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COMEDIA FAMOSA.AMO R,
^

Y OBLIGACION.
D£ .D0N AGUSTIN MORETO.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

,
Filipo

, Duque ie Atinar. *** A^reu
,
Dama. Z incajo

, Graciofo.

Lidero
, Principe de Aiínia. *** Fénix , Dama, *** So'dados.

'Tthandro
, Capitán. *** >

Criada. Mujica.

El Principe de Botftro y
Barba, *** Tofton y Gracitfo. *11^ Acompañamiento.

JORNADA
Dicen dentro lot primeros verfot , f /alen Fi-

lipo carendo
, / Lidoro focorriendole.

Eid. A Qael Cavallo vá preaipicado.

JLX. SúCDrredlejfeñor.qcsdísbocado.
líi. Goij la efpada lo haré.

FU. Válgame el Cielo ¡ S.a’.en.

Lid. Aquí tcncis mi brazo , alzad del fuclo:
os haveis hecho mal ?

FU. No , a lo que infiero,

porque el focorro vueftro , Cavallero,
hizo el riefgo menor , y haver caído
el menor daño del peligro faa fido.

S.rle To/ion.

Tc^. Q^ié es aquello
, feñor , vivo te veo ?

FU. Dicha ha fijo
, Toñoo.

To^.Yo no lo creo;

mira bien fi te has defcalabrado»
FU. No , á Dios gracias.

Tofl. Ni nada te has quebrado >

FU. Niagua d.óo me he hecho.
Tofi. Si ello es cierto,

'aora digo
, ;eñ r

,
que co te has moerio.

Fií. Con mas aliento no me vi ec mi vida.

T'.ft. Serás tapiz, qae gana en la caica.

PRIMERA.
Lid. Yi que tan buena fuerte haya tenido
mi fortuna ea haveros focorrido,

faber quien fois defeo , Cavallero,

y eGo me permitid por foiaGero.
f/i.También yo , aonq me veis en efta tierra,

lo foy , y de mi Patria me deftierra

amor, que aqui me trae con fu efiperanza;

masyaen mi pecho tanto imperio alcanza
vueGto ruego

,
que aunque era mi fecreto

en efia empreffa mi primer concepto,
para vos no ha de fer

,
que de mi empeño,

quien lo fue de mi vida, ha de fer dueño.
Yo foy Filipo , joven gencrofo.
Duque de Arénas ; no es blafon gloriofo
ce mi fuerte mi Hilado,
ñao el vivir de AGréa enamorado,
del Bosforo Princefa,

cuyo nombre en fu aplaufo taoto pefa,
que no cabiendo en lenguas. de la. fama,
el Sol por codo el O. be le derrama.
JLa fama

, pues, qae de ella havia bolado,
me facó del íofs'e^o de mi EGado
a verla en fu Pal.rcio de fecreto:
llegué , en tfrCio, á verla.,, y os prometo,

A.
(jue



2 Amor
, y

que quedé tan fin alffla
,
que creyera,

que fe la di primero
, que la viera.

Sabiendo, pues, qüe el Principe íii padre,
por ver queá fus Hilados tanto quadre,
trataba de cafarla , fue mi intento
pretender tan dichoío cafamíento»
Y á elle tiempo , del Scita temerario,
de quien es efle Hilado feudatario,

falió un injuHo , y bárbaro decreto,

que de fus bodas rufpendió el efeto.

Reliíliólo fit padre , y valerofo
profiguió en fu defignio , defeofo
de dar buen fucceílor á la Corona,

y de Grecia á los Principes pregona
la opoíicion de tan dichofo empleo.
El Scita atropellando fu defeo,
un Exercito forma tan crecido,

que hada fu Corte entró mal reílítidoi

y á vida de fus altos torreones,
por mas horror

, plantó fus efquadrones.
Yo viendo tan injuda tiranía,

dn inquirir la caufa que tenia,

el edorvar de Adréa el cafamiento,
me parti á mis Edados , con intento
íTe conducir mis armas á la emprcíTa
de facar de ede empeño á la Ptincefa.
Y mi cuidado obró tan brevemente
como lo podéis ver en eíla gente,
que effe monte coronan fus hileras,

tremolando mi nombre en fus vanderas.

Oy á él juntos llegamos yo , y el día,

y el anda de impugnar la tiranía

del Scita , para darla buen, efeto,

me movió á ir á la Corte de fecreto,

folo afsidido yo de elTe criado,

á líber áe las cofas el edado,

y averiguar primero con qué intento

de Adréa impedir quiere el cafamiento.
Y á ede tiempo eíTe biuto aprefurado

de mi amor, de mi enojo
, y mi cuidado ,

desbocado á un defpeño me llevaba,

fí de vuedro valor
,
que lo miraba,

no fuera en mi peligro fccorridoi

pero inferid fi quedo agradecido,

pues fi mi vida a'qui os debió la palma,
ya puíe en vuedro oido toda el alma.

id. Tan obligado quedo á la dneza

de faaverme. declarado con llaneza

Obligación,

quien fois, y con q intento haveis

que por fer igualmente agradecido,

haré por vos lo que por mi haveishj^
fin refervar fagrados á mi pecho.

Yo foy Lidoro , Principe de Alania,

que en el Afia menor fe llamó Hire^
con elfo ya fabeis , que mi nobleza
es folo mi valor

,
pues la pobreza

de mi fortuna vinculó á mi eípada

la Corona adquirida
, y no heredada

Yo naei en Scitia , y me crió en faj^

donde iluílró mi efpiritu fin taifa,

Tebandro , aqueííe Capitán valíeot;^

que oy al Bosforo aduíla con fu gea^

nunca noticia oi de mis paliados,

porque mis padres fueron ignorados:

mi valor me facó de aquella tierra,

y para Alania me llamó la guerra;

donde igualmente, á un tiempo cidai

mi edad, mi nombre, y mi opinión crtii

Llegue á fer Capitán de aquella geo^

y con ella fui pafmo del Oriente,

pues en mi brazo folo

eílrivó la firmeza de aquel Polo.

Muerto el Principe, el Reyno es ele&

y el hado
,
qhafia alli nunca hallé eíqñ

alentó liempre tanto mi perfona,

que me pufo en la frente eña Corm
Logrado elle trofeo, quando trato

de cafar igualmente , vi el retrato

de !a divina. Aílréa,

cuya héí^ofura me excedió la idea.

Y apenas de mi alma la hice dueño,

quando fupe del Scita el loco empcáii

y aunq no á vueñro exempla,al

de pretender tan alto cafamiento. (tt

A elle Ellado guié mis efquadrones,

pues effos bien formados bata!lont%¡

que miráis guarneciendo ella colina,!

á elle fin mi valor los encamina, i

Yo os declaro mi intento , fin repat

de dudar fi fentis lo que os deciar*
j

mas pues es por pagaros la llaneza

fuplid la opofidon con la fineza.

J^fi. Principe ,
yií no folo^ fentido

el haveros oído,

mas antes me ha dexado mas gozo® >

tener competidor tan valerofo; ^
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«orane fi a«fo yo perdttfls a Aft^ea, -

el que el competidor tan dig^

es el confuelo ,
aunque

que le puede quedar á un defprec.ado

mas ya que el competirnos es forzolo,

prevalezca el eftilo geoerofo;

palabra fe han de dar nueftros atno.es

de fer amigos , y
competidores;

y al que fu fuerte dé tan alta P«nda.

logra fu dicha , y la amiBad no

Lid.Yo os la doy,y osla
tomo, y q mi ^

hafta allanar

fiempte figuiendo ira vueftro Eftandar...

FU. A vos la mia os feguira por

/.iá.Toda Alaoia eftara á vueftraobedieoaa.

Te/?. Señor ,
pregunto (

dándome lictn i )

es Alania muy grande i

Lid. Si, en mis roanos.

Tcfi.Y todo aquel Exercito es de Alanos.

Lid. Y á la guerra enft nados,

folo en matar , y
dearozar criados,

cada Alano es un tigre.

T*/i. Ya lo iafiero,

y mas fi fe crio en el matadero:

Pero fi una merced queréis hacerme,

á pediros ,
feñor ,

he de atreverme,

que me deistt- Lid^ Qué pedís ?

Tefi. No fon teforos,
^

un Alano ,
que eñe enfeñado a toros.

FU. Calla , loco. Ya, Principe, que eftamos

de la Corte á la entrada , los dos vamos

á falir de eftas dudas eo fecreto;

pues para que efto tenga bueti eieto

ninguno de los dos es conocido.

t¡d. Vamos. Dentro, Ay infelices

.

FU. Qué alarido

tantriftees elque feoye? .

To/Í. Y aun no Cefla.
. — . r

nitro. Entreguefe al Senado 1. Pnncefa.

Dentro el Princ. O Pueblo infame!

Todos, o infeliz Eftado !

i.d.Coneleftruíndo el llanto efta mezclado.

FU. Qué puede fer >

To/í. Qué vá que yo lo acierto ?

Fil. Pues eño a qué te luena

;

Tcfi. A fuegto muerto.
Zsneajo.

Znne. Qué ao;a lea yo gallina l

el huevo ,
qa= ^menino

no me hizo gallo hquiCTa.

fíV. Ua hombre fale de alia,

y él informarnos pudiera,

yqr buen hombre.

Zuñe. Es á mi? Tofi.Su

Z...,c. Pues no foy hombre , fno

FU Qiii es lo que hay en la Ciudad í

Ztno. Bueno; la cofa mas nueva,

que en relación de quintillas

anda entre ciegos impteUa;

-aunque entre el monñ.uo, y la fangre

que llovió allá en las Terceras,

y aquel pez ,
que en la Coruna

fe halló con cara de duena^-

Lid. No nos diréis lo que paña?

Zinc. Quieren relación entera

?

FU.t^o% haréis gufto á los dos.

Zi»7ic.Pues vá el cuento, y tengan cuenta;

Ya fabrán vueffas mercedes,

como Scitia tuvo guerra

con nueñro Principe , á fia

de que no huviefle Cabeza

en eñe Eñado , y hacple

Señoría á fu obediencia.

Nueñro Principe bizarro

fe armó para la defenfa,

y á una batalla reduxo

la duda de la fentencia.

Perdió la batalla , en fin,

fiend* ptifionero en ella

él , y íu efpofa , y fus hijos;

y en ptilion larga , y eftrecha

ella murió , él fe hizo viejo,

y al Principe ,
que le hereda,

fe lo mataron los Scitas,

por cortar la defceadencia.

La niña
,
que le quedaba,

fe templaron por fer hembra»

á cafarla con un Scita;

mas refiñiólo fu Alteza

fuertemente , é hizo bien;

porque mudada una letra,

el Scita fe buelve cito,

y era perro pata ella.

Al cabo de tantos años

de prifion , Is dieron fuel'3.



el mas duro refeate,
^ Obligación.

qje en Jas hiñorías fe cuenu:

\
j.’ cinco años

íes ditíT.mos cíen doncellas
efeogidas por la fuerte
entre nobles

, y plebeyas,
- «"-que ¿i ella fe incluyela

‘haíla la mifma Princefa.
El viejo no firmó el pafle^
ptto el Senado le acepta,
tenieedo por mayor naal

' ^ P'^incipe la aufencia.
Í^íjefiro Principe á efte tiempov
para hbrar fu Princefa,
trato luego de cafarla;
mas el Scita con violencia
ptopufo

, que havia de darla
a un Principe de fu tierra,
o navia de entrar en la fuerte

p V «rea.
Kenitiolo fu valor,

y ellos
, porque lo obedezca,

cen un Ezercito entraron
alTolando nuefras tierras.

egó á eña Corte
, y no haviendo

en nofotros reíiftencia,
entrar en fuerte qaifo antes
que entregarfe á un Scita Aílrea.Mas las eíirellas crueles,
que ílempre le han lido adverfas,
quiza porque fon fus ojos
injurias de las eílrellas,
qjJifieron que á ella, y fu prima
-s tocaffe las primeras,
por tomar con fu defdicha
venganza de fu belleza.

Principe afligido
(aunque ya viejo

, y fin fuerzas )

¡os\^^
llanto en fus canas

los bi.os de plata en perlas,
a Tus vaíT-llos provoca,
y á pelear los esfuerza,
y a morir o.ados

, antes .Czwto-
V;e «nl^ntir tal afrenta.
íys no haviendo quien le figa

’

' de 5citia,
oy Ais dos primas enuregaa

con tanto dolor
,
que viendo

que aqueftas primas fe llevan.
los Barberos fus guitarras
fe han quebrado en las cabezas.
Oy en fin , Jas lleva el Scita,

y las doncellas, que qu-dan,
acompañándolas van,
cantando trilles endechas,
halla falir de los muros,
y enternece fu prefencia;
porque vá fuelto el cabello
y en blancas la4zadas prefas
tas manos para feñal
ds cautiverio

, y pureza.
El viejo

, que ya las canas
le arranca

, ia Corte dexa
y huyendo de fus vaíTallósms infama con fu afrenta.
Mas ya para qué profigo?
la e tumulto que fe acerca
os lo informará mejor,
PUvS es él á quien intentan
‘Iftener todo effe Pueblo:om de el las trilles quexas,
que fon tales fus lamentos,

Í5/W a las piedras.^tre Jebero el Principe los pñ,ñeros verfos,

P • XT ^

* cobardes, • .
no es que morir intenta,como a manos del León,

Quedaos todos. Pueblo infame,
fe ‘ c Vil

,
pues lia vergüenza

en mas eftimais la vida,
que el honor fin que os la dexan.

vueíiraT° quiero

po* vueílra mano en mi frente
que Ja iludra, la afrenta!*gomaos vofotros el Cetro,

y pues en mi mano réaia
hrve asas- el Imperio,

^ quede para la pena.

defdicha
^ eirá débil muleca*

pues en ta^

Ixvja de lo que pefa.

Para
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Di Den Agujlin M:reto.
Para irme a morir á un oaonre
fuüciecte alivio es ella,

que en mi mal llevo harta caufa
para no hacer refiftescia.

Ay Afttea deidichaJa

!

nunca pierda tu preíencia
mi memoria

,
que con ello

acabaré mas apri.ila.

Fi.i/r. Cierto
,
que el viejo enternece.

Te^. Parece , fegun fe quexa,
que le han hecho algún pefar.

Trine. Qué efpera aquí mi tibieza»
Esforzaos

, débiles plantas,
aperas puedo moverlas,
que al noble

, que huye un peligro,
fu valor le defalienta.

Lidor. Detente , Principe iluftre.

Fi ip. Detengaie vueflra Alteza.
Frir.c. Qjiién me detiene , y quién el

quien me da lo que me niega

la infamia de mis vallallos

»

Lidor. Quien oy defender intenta;:-

Fi.ip. Quien viene á morir por tí,

y librar á la Ptincefa.

Pr/nf. Quién fois, nobles Cavalleros ?

Fiiip. Fiiipo
, Duque de Aténas,

que de Ailréa enamorado,

á pedir fu mano bella

a tu Corte vine
, á tiempo,

que el Scita llegaba á ella

á eflorvat fu cafamiento;

y viendo yo fu violencia,

bolvi á mi Hilado i hacer gente,

y ao’a buelvo con ella

á defender tu oprefsion

de fu ambiciofa fobervia;

y he venido á tan buen tiempo,
que tengo mi gente puefia

al pallo de fus efquadras,
con que he de lib ar á Aíiréa,

ó ningún vaflailo mió
ha de bolver vivo á Aténas.

Lidor. Y yo el P.iocrpc de Alania
Lrdoto foy

, que la bella

copia de fu rolíro hermofo
me rindió coa fu belleza.

Y haviecdo oido en mi Eilado
de fu peligro las cuevas.

á defender fu Serrcefu.-
acauiilie mis vande as.

Entre el Duque , y yo arrazamos
fu Exercito en eíTi vega;
mira li ferá pofsible,
que fe lleve i la P iccefa.

Princ, O Principes gencofos,
mi vida á ellas planras p.ieita
tenéis

, ó efiá en vueftras manos,
porque mi vida es ARréa.

Detente
, feñor

, qué haces»
Fiiip. Alza del fuelo

: qué intentas ?
Priac. Agradeceros la vida,

pues en C2n morral fcccencia
defeubro la apeheion,
que me da vueflra grandeza.

Piiip. No pierdas tiempo en querer
agradecer lo que es deuda
de amor

, y valor en todos:
buelva i fu Corte tu Alteza,

y nofotros vamos ya
á cumplirte la promeíTa.

Lidor. Pues
, P.incipe

, vamos luego
a dar libertad a Aftréa.

Venid
, P.i-.cipes valientes,

para que mi Corte os vea,

y la aliente vueflra vifla.
Lid'.r. Guia, pues. Fi.ip. A ru obediencia

yanrios los dos. Les des. O mt'rír,
o librar á la Princefa. Vonfe.

Zane. Pife á mi alma
, allá voy,

porque á mi Nifc me llevan,
y he de librarla

, ó matarla,
fi no puedo defenderla.

Tofl. Ha Principe. Za„r. Qué negocio?
To/}. Palabras. Z,nc. Va.mos á ellasi

eche voacé. Foji. Vuacé,
qué papel en eña fiefla

»

Z«f. Soy cof^uillér de Palacio.
Tefl. Co.fquillér? qué plaza es efla»

^ fila.
ro^.^ue vale ? z,„e.El andar fía muelas.
Tcfl. B.en tiene u-fleJ que comer.
Z.rc.Mas no cen qué, aunque lo tensa.
Toft Como es fu gracia ? Zar.e. Zancajo.
roí.Drudosfomos. Zsnc.Vox qué abuela?
Tíji. Los des de una cznrimplora

vecimos por cieve redti.



5 Amor
, y

y la heredamos el frió.

Zj'.c. Es verdad > va fe me acuerdaj

mas yo foy hijo íegur.do.

Tcí. Suruífta la parentela,

que Dama es ella de quien

aora voacé fe lamenta?

Zanc. Nife , la iluSre fregona, - • -

que no pufo mejor Archa

Amor con un eftropajo

á la margen de una artefa.

Toí. Pues ha de advertir voace,

que yo lo fupe en mis tierras,

y también vengo á librarla.

Zmu. Jefus , feñor! Vuecelencia

en perfona ? no baAaba

un criado que viniera?

7cJ}. Vengo á holgarme de camino

en cazar effa mozuela.

Zanc. Pues li me ayuda á librarla,

prometo partir la ptefa.

Tofl. Y cómo hemos de partirla?

Zanc. Nife tiene quatro letras,

á vcace tocará el Ni,

y á mi el íe. Tc/l. No me contenta,

que el fe pienfo que infiniia,

que voacé fabe algo de ella.

Zanc. Pues fi ella ,
que es una tonta,

huviera fiJo tan cuerda,

que me huviera hecho ÍO dueño,

fuera aora per doncella?

Tcfi. Concluyóme la razón;

vamos allá. Zanc. Pues á ella.

Toft. Vaya delante. Zanc. EíTo ao,

vaya Usía. Tcft. Vuecelencia

ha de guiar. Zinc. No haré tal,

que effo toca á vueftra Alteza.

Tcft. Entre vueAra Mageñad.
Zanc. Atajóme con las texas,

que ao hay mas de ellas abaxo.

refpeto ! Zanc. Qué grandeza!

Tofl.. En los Principes tan grandes,

que bien luce la modeftia ! Vanfe.

Salen Soldados
, y 7ehind.ro con hajddn

, y
defoues de tocar Caxas , y Clarines

,
cansst

la Mujica
, y ¡aleo. Aftr'ea , Fénix

, Nife , y
Damas ccr. el cabello Juelto

, y las ma-
nos cen láteos blancos

¡ y vendados

¡os ojos.

Obligación.

7eb. Llegad las carrozas
, y ellas

al fon del ciaría , y el patebe,

conduciendo las doncellas,

ordenen ,
que el campo mareb^

dando embidia á las Efttellas.

Mujica. Muros de mi Patria,

llorad mí defdicha,

pues vueñra defenfa

murió con la mia.

Ajirea. Llorad
,

piedras , la Aaqaea

de vueflros tibios varones

en amparar la belleza,

y el llanto en vueAra dureza

afrente fus corazones.

jN' Y vofotros , á quien llama

mi voz gente fementida,

á quien el temor infama,

pues por no arriefgar la vida,

no fentis perder la fama;
pues el temor os refrena

del honor , vil enemigo,
quedaos llorándome agena
fin nofotras

,
que eAa pena

ferá bañante caAigo;

q aunque á un barbare han de da»
mas lo quiero

, que quedarme
con vofotros

; pues al verme,
huís por no defenderme,

y él pelea por llevarme,

fe». Vofotros , cobarde gente,

fois quien pierde en eAe alarde

y nos dais dueño decente,

pues ganamos al valiente,

fi perdemos al cobarde.
No barbara á fu fiereza

llaméis ya , fino atrevida,

airofa
, y noble fineza, ;

pues fupo arriefgar fu vida f

por ganar nueñta belleza. J
Idife. Plegue á Amor

, que las gue#

galanteen las corozas,
que fiempre ardais por bermeja^

y que os deíprecien las viejas,

pues dexais ir á las mozas.
Y el que en coche muy fevet®

fuere á ver fu Dama iaSel»

permita Amor juíiiciero, i

que ella le defprecíe á él.



7Di Don Agupn Monto.
por la ley ,

^u" en efie £.i3do

h'zo vueñra ti.apia.y enansore k fu cochero.

Y el <iue a fa Da.'na rehíla,

y mas ligero que uo potro

por llevarla fe defala,

firnnpre que la dé una gala

la halle aquel día con otro.

Y por ultimo to mento,

halle el aelofo mas duro,

que fu Dama tiene ciento,

y él fe quede como juro,

que no tiene cabimiento.

Ttb.Yz las carrozas, feóora,

llegan ,
defpedid la gente,

que os acompaña ; y aota

venid á fer del Oriente

de nueíl'O imperio la Aurora.

üyíréj.A Dios, Patria defdichada,

pues no hay dolor que te venza.

Fen. A Dios ,
nobleza infamada.

Ni/e-Y pues que vais con vergüenza,

á Dios con la colorada.

Mufea, Muros de mi Patria,

llorad mi defdicha,

pues vueftra defenla

murió con la mia.

Ss'tn al pajfo l iJer» cen ba^on , / Zancajo.

Lid*'. Noble Tebandro ,
detente.

Teb. Quien eres ? Lidor. Nes me conoces í

Teb. La noticia de tus voces

tu fcmblaote me defmteote.

Lidor. Pues fabe ,
que foy Lidoro,

que á Alania el Cetro gané,

y en tu cafa me ciié,

aunque mis padres ignoro.

Y no haviendo refiftido

á mi mano dicha alguna

el poder de la fortuna,

pues fiempre fe me ha rendido»

enamorado de Aftréa

vine á pretender fu mano,

porque bien tan foberano

colmo de mis triunfos fea.

Y fabieodo ,
que tu gente

eftorva fu ca.amienro,

U mia tiaxe á tfte intento,

que es la que miras ec.rentc.

Aora sé ,
que cu ofadra

llevaila ietcou al Senado,

En empeño femejanre

debe librarla mi acero

por deuda de Cava.Iero,

mira qué haré por amanre.

Mas porque á la eflimacion

atiendo de mi crianza,

te he propueílo mi efperar.za,

por Cumplir mi obligación.

Porque fi viendo mi empeño,
fe la díxas i mi fe,

liempre te veneraré

como amigo , y como daeñrj.

Pero fi con lo que llevas

pienfas paliar de alli er.frente,

no ha de quedar de tu gerte

quien lleve á Scitia las nuevas.

Y finalmente concluyo,

que he de llevarla efte día,

á ella por efpofa mia,

y á ti por eiclavo fuyo.

Y á Scitia ,
aunque el Mar profundo,

que la yela , lo eftorvára,

yo con mi amor lo abrasara,

y tras él á todo el mundo.
Mi refolucion es ella,

pienfa la tuya , y temprano,
que con la efpada en la mano
voy á efperar la refpueíla. Vafe.

Zane. Y fi le ha de relponder,

íepa que yo foy Zancajo,

y que á honor del eflropajo

Nife es mia , y lo ha de fer.

Y pues no has de reíiftillo,

traíala de renunciar,

que yo me la he de llevar,

aunque fea de codillo.

Mi refolucion es cfta,

leponme
, pues , á Inelilla,

porque yo con la efpadilla

voy a efperar la refpueíla. Va/e.

Jfirea. Fénix
,
qaé joven ,

qué amor
es efte? hay dicha mas nueva!

Fen. Na sé mas de que oie lleva

los ojos pas fu valor.
Teb. Pues mi refpuefta ha de fer,

fi de ella el fucelTo óa.
ca-



^ Amor , f
ci^^lprlz la ofadía
ce cponerle á mi poder.
Soidij os , á la bacaila

fs aprífta toda mi gente:
tocad al arma.

SaUr. Fiiifo
, / Tc/icn.

Fi.ip. Decente,

que á otro empeño has de animalla.
Teb. Quien eres

, ó que pretendes í

Fiiipo
, Duque de Atenas,

* cuya efpada condenas
tu vida , li ce defiendes.
Yo de Adréa enamorado,
teftigo

, Tebandro
, he fido

del rigor eon que ha oprimido
vueftro Imperio aqueíie Eíiado.Y vifta vueñra violencia,
á fu defenfa defpues
truxe la gente que ves,
coronando efía eminencia*
Ninguno de eíTos Soldados
ha de bolver

, fi pelea,
vivo

, fin librar á Añréa,
'

a morir determinados.
Ella es alma de mi pecho,
y fi te la has de llevar,
de él antes la has de Tacar,
mas por pallo muy eflrecho’.
Mira

, fi intentas la palma
de Tacarla con tu herida,
lo que coíiará una vida,*
que pelea por un alma.’
Porque aun deípues de rendir
mi vida con tu valor,
la ha de defender rai’amor,
9^: ti.e no puede morir.
Sí efios riefgos mal te efTan,
f-do aqjeíie empeño ceíTa
coa díxar á la Princefa
y á quintos con eüa "kn.

1 pehg'o efia en cu mano,
*c:ra lo que te conviene,
P-ís h celta que te tiene,
es riexar d- frr citano;

y acn recio
, fi echas de vé'

que cncc-a un enamorado
'*

es nrlgo defeiperado
cié quererle vencer.

Obtig'JCiOTt.

^le no eíiá bien con fu fama
quien riñe , fio que él lo Tea,
con Lííi pcicíi

á los OJOS de fu Dama:
porque fus ojos le dan
aliento para vencer,

y ellos lo pueden hacer
fin la eTpada del galán.
Adviertan, pues, tas enojos,
que vas en efia peléa
contra los ojos de Aftréa,
y un brazo en que van fus ojos.Mas no hago bien en ponerte
a fus ojos por horror,
porque íi ves fu pHmor
querrás recoger h muerte.A efio voy refueko

, en fin,
elcoge de la propuefta,
que yo efpero la refpueña

Y fi efia refolucioa
^

y ^^líe es mi canamon.
TrataU

, pues
, de dexar,

hn aquella picarüla

Y^fi'”^ almorzar.^ fi no
, de dos en dos

vereis
,
que nai amor degüella

L a ^ u
'7°^ ’ y ¿ ella,

lo demas hagalo Dios.

ÍS efeucho, Dios mió?^Ae..Ay Nife, empeño dichofo

!

eííe joven valerofo

Tíb Prefio vereis caitiaaia
la temeraria ofadia“
Soldados

, toda mi' guardia
a Us doncellas aterp^ *

mientras fe da la ba'caila;
toca ai arma y viva Scitia.^nrr..Arma, Scit^s valetoTos.

defdicha!
. - ya fe. da la batalla,
y Ja lena refpondida
cis los Príncio^s ^
tadnt a -7 ’ ^ tiempocodos a moiir fe animan:

y»



De Don
ya los Ejércitos cierra^}.

j/tres. Ay Piti'x! no me lo digas,

que por menos mal tuviera

ir dcrdtchada , y cautiva,

que mirar tan arriefgadas

de cflos Principes las vidas.

Fortuna , tu que prefijes '
'

'

á advetfidades
, y dichas,

y en un buelco de tu rueda
todas las glorias eñrivan;

mueñrate una vez piadofa,

y aunque úntencias fin vida,

DO fiempre al merecimiento
quite el premio tu malicia.

Mas ay de mi que ya todos
naezclados , no hay quien difiinga

quales fon nueftros , ó ágenos;

todo es horror
, todo ruina:

ya falta aliento á mis ojos.

iVi/r. Es pofsible
, que e(ío digas^

qnando hay muger
,
que vá á vét

la Comedia cada dia,

por ver quando hay cuchilladas}

No diera yo efla colina

por un balcón en la plaza:

ay feñora
,
qué morcillas!

cuchilladas hay
, que llegan

de la mollera á las tripas.

Un hombre fin nna pierna

vá faltando á pie cozilla,

y otro tras él fin un brazo,

y otro queda allí hecho giras,

que parece toro muerto.
Bentro Ttb. De nofotros es el dia:

arma , Scitas valerofos.

Vats. Viva Alania. Otres. Atenas viva.

Sale Zancajo. Viva Atenas norabuena,
que yo

,
porque Atenas viva,

no me he de matar , que ella

es una Ciudad maciza
de cal

, y canto , y ladrillos,

y yo uu pellejo con vida.

Ni/e. Qué es ello , Zancajo ? cómo
de la guerra te retiras?

Zar.c. Cómo retirarme > bueno:
dexando muertos mas Scitas,

que o.ños unas viruelas.

Ni/t. A cEj obligado íalias.

Agujlin Moreto.
_

9
Zartc. Y he muerto como obligado.

Nife. Pues ve á matar mas , camina.

7.an£. Se perderán ,
que no tengo

fal para mas. Afirea. Tu noticia

nos dé confuelo : en que efiado

ya la batalla fe mira»
Zanc. Que ya efti en eflado es cierto,

pues citan para la vida.

Afl'is. Y de quién es la vidloria?

Zane. Aqurfio , feñora mia,

á edár llegó muy dudofo,

hada la primer falida;

pero ya
,

gracias á Dios,
los nutdros van de vencida.

Afirea. Ay infeliz
,
qué defgracial

fen. Siempre es cierra la defdicha.

Zanc. No feñora , no es muy cierta,

que cdo fue en la acometida;

pero luego los Alanos
hicieron prefa eu los Scitas,

y andan aora á bocados,
qual debaxo

, y qual encima.

Mas vive Dios
,
que es couciencia,

que edas dos Naciones riñaa,

fino que antes fe juntaran;

porque de Alano
, y de Scica

nacieran bravos perrazos.

Denrro.Viüoiii por la divina Caxtu.
Adréa

; que huyen , viSotia.
Afirea. Qué efcucho , Fénix ? no miras
como huye toda la guarda,
que aora nos afsidía >

qué ferá edo ? Nije. Qué ha de fer,

feñora
, no lo imaginas,

fi te aclama la visoria?
fen. Y aora

,
que con la huida

puede defcubrirfe el campo,
fino mienten las divifas,

los dos Principes
, que han fido

los dueños de nuedra dicha,
fe vienen ázia cofotras.

Dentro. Viva Aftréa.
Saie Lidoro enfangrentado

, y cae i los fres

de Afirea.
Líder. Adréa viva:

válgame el Cielo! que ya
Paita en la faogre perdida
aliento a mi pecho s y folo

« (ya



10 jÍTfjor
, y

( ya que á vusflros pies eípira )

me queda el que he menefier

para ofreceros ia vida.

i^?ré7. Válgame Dios, qué defgracia !

5jte Fi'.ico del mifrno moda por otra parte

j

y cae d los pies de /ifirij.

Fslip. Seguid el alcance aprifa.

Soldados
,
que yo , muriendo,

agradezco á mis heridas,

que me hayan dado lugar

para llegar á la viña

de la foberana Añréa,
3 cuyas plantas mi vida,

con el ultimo fufpiro,

mi obligación facrifica.

Aftr'ta. Cielos
,
qué es efio que veo !

Zanc. Qué ha de fer? pues no lo miras,
que te han ahorrado entrambos
el gaño de la Botica?

A/lréa. Luego eftán muertos entrambos?
Zanc. Elfo era ya demasía:

no bada que cñén difuntos ?

Aftrea. Puede fer mas mi defdicha!
ó fortuna en todo avara,

y conmigo mas impía,
pues quando á favorecerme
con ella piedad te inclinas,
me das á precio del alma
la líberud de la vida!
De qué firve efta vi^or¡%
11 con traidora malicia
me ¡a das con una mano,
y con otra me la quitas?
Principes nobles , valientes * '

'

caudillos
, cuya -cHchilla

contra vos bolvió mi eñrella,
por fer yo a quien defendiaj
fi puede el aliento mió
reftauratos á la vida,
tomadle

, y vivid con él,
que á eñar fufpenfa me obliga,
no faber á qual primero
debo ir j pues la bizarría
es en entrambos igual,

y una la dneza mifeaa.
Si al uoo alargo la mano,
obligada

, y compafsiva,
el <o:azon

, que vá al otro.

^bligaeion.

el impulfo me retira:

fi en uno pongo los ojos,
á otro la memoria mira,

y encontrada la potencia
al fencido inhabilita. ,

Partid entrambos el alma,
partid entrambos la vida,

y llevad partes iguales
de las manos

,
y"la viña.

Zanc. Dexalos ya repo&r.
I>ent. Princ. Aqui eñán , llegad apiiü.
I'en. Añréa , mi rio viene,

que ya en todo concluida
la batalla , todo el campo
nueñra vidoria apellida.

Dentro. Viva la Princefa Añréa.
Salea el Principe

, Soldados , / Tojíoa,
Frittc. Dame ya los brazos , hija,

pues te veo libre ya ^
de tan cruel tiranía.

Aftrea. Ay padre
! que es la vi¿loria

muy coñofa
, pues la vida

a los dos Principes cueña,
que fon eflos dos que miras.

rrinc. <^é dices ? Válgame el Cielo 1
nunca hay ventura cumplida.

Tefi. Que miroi mi feñor muerto?
Señor mió, qué defdicha!
quien^ le huviere muerto , mienta
ha feñor. FíHp.O fnerte efquiva 1

Cielos, que ana vida tienel
^oft. El mentí/ le dio la vida.
anc. Veamos *£ eftotro eñá vivo:
ha feñor , íi todavía
tienes algo por morir,
échalo acá. Lidor. O fuerte íodigaaD

Aftrea. Acudid a levantarlos.
Zanc. Tráiganles una bebida,

que aun tienen vivo el gaznate.
triiK. Aarkd

, llevadlos aprifa
á Palacio

, donde demos
algún reparo á fu vida.

Filip. Si hará
, il el favor de Añréa

nos ^ienta con fu viña.
Lidor. Si hará

, fi vemos fus ojos,

_ tt .
* DOS anima.

írtnc. Hija
, ya vés el empeño

en que nos ponen fus vidasj

vi'
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vimoí luígo á renoediíriJt. Pero eiJando en ta fn>oo ta fi>rt'jnj,

/Ifirt*. y

t

fenor , vim >s ,
ptÍDoa, de que es la dífazon que te inaportu'^a »

que ya pienfo
,
que el placer Lo q pitnfas qae es dicha,esfeo:¡m!ea-

tít ertre el peíat ceiucíi'a. Fcn. La duda de efcogcr. (to.

Fin. Deuda es a taoto valor. Jfirei.SoXo eflb firnto.

/r/írea. Annor , de Dios te acredita

en formar de mis furpiros

alientos para que vivan.

JORNADA SEGUNDA.
Salen Aflria , / Fénix.

Afirea, Nunca *1 amor »»s da un contento»

lia que le temple algún deíabrimienco.

Fen. Pues en eñado tan dichofo , Aitréa,

cabe defabrimiento que lo fea?

Aftrei. Si, Fénix > y pues cabe en elle eílado»

cree,que en amor no hayguílo lin cuidado.

Fen. Pues de que puede fer, ruando la fuerte

dos Principes te traei á pfaiderte,

que á empretli tan diñcil atrevidos

libre te dexan , y quedando heridos ?

Porque crezca el placer con tus enojos,

entrambos convalecen á tus ojos,

tan nobles , tan coitefes , tan amantes,

que en cfpcrar , y merecer conílantes,

diciendoles mi tio
,
que el quifiera

tener dos hijas , porque igual pudiera

dar una á cada uno;

mas por no dcfunirle de ninguno,

á uno dará tu mano , a otro la mia,

lo aceptan con igual galantería.

Y para fer tu dicha mas cumplida,

y que tu voluntad fea preferida

del intento feliz de fer tu dueño,

en tu elección renuncian el empeño,
dexandole á tu arbitrio , como es juRo,

el dulce logro de cafarte á guRo:

con pa^o entre los dos , de que no quede

quexolo el que no efcojas.

Aftrea. Cómo puede

quedar, prima, quexofo, aunque eflo fea,

el que en cu mauo mas feliz le emplea?

Fen. La lifooja te eftimo j pero es cierto,

que a no hacer fu amidad efte concierto,

preicadicodore entrambos , el dichofo

por cícogido queda mas aüofo.

Fen. Sigue tu voluntad.

Aftréa. Elía es mi pena.

Fin. La tienes ?

Ajfrea.S^\y mas ella me refrena.

Fen. El tener voluntad ?

Aftréa. Con eíTo lucho.

Fen. No se cómo.
Aftréa. Pues oye. Fen. Ya te efcucho.

yfy?re«. Libres los Principes ya
, ,

de aquel fangriento peligro,

y á mi alvedrio propueíla

la elección del dueño mío;

entre Amor , y Obligación

quedófe fufpenlo el juicio,

teniendo el voto de entrambos

mi voluntad á fu arbitrio.

Los Principes tan galanes,

como valientes , y ñnos,

cada qual á fu valoc

quifo igualar el aliño.

Salieron por la Ciudad
tan aicofos , tan lucidos,

que el que fue en el campo M^e,
era en la Corte Narcifo.

Mi pecho hada aqui dudofo

edaba entre ellos partido,

por la obligación igual,

por el amor indecifo.

Bien
,
que defde el primer punto

que los vi , obró en mi el dedino

con aquella obligación,

que BO rige el alvedrio,

que es foto el poner los ojos

mas gratos , ó mas benignos

en un fugeto , que en otro;

lo qual en nuedro principio

pendió allá de las edrellas

por fus inñcxos didincosi

y á edo llaman dmpatia,

En que para ella haya havido

ni razón , ni obligación,

fino un decreto precifo

de aquellas fegundas canias,

B i que



qas d¡rpaeí?as con avífo

tie íuprema jnreligencia,

ha ¿amos de éi mas indicio,

lefsrvan eñe fecreto

para el aa:or que las hizo.
Por ella razón que efcuchas,
ie llevó los ojos míos
uno de ellos mas que el otro,
mas lia pallar del féntido;

porque aunque en las mugere*
es bailante eñe principio
para dexarfe llevar

del amor al precipicio,
en mugeres como yo,
que han de querer con avifo,
por razón

,
por conveniencia,

por virtud, y por alivio,
aunque eñá la inclinacioa
tan cerca del apetito,
bay^ un efcalou muy alto
de inclinación á cariño.
Para tener el Temblante,
que ya en uno era diílinto.
Igual con entrambos

,
pufe

con decorofo artificio
•al medida en mis acciones,
tal recato en mis fentidos,
tal atención en mis labios,
tal agrado en mi retiro,
que lin encubrir mi pecho
la deuda de agradecido,

*1 la inclinación el uno,m otro contició el defvío;
diligencia que me alabo,
fénix

, fobre^ haverte dicho,
que me incliné mas al unos
porque aunque tiene dominio
el alma fobre los ojos,
como es exterior fu oficio,
a dos amantes atentos
no es muy fácil encubrirlos
«nos ojos

,
que fe ven

con una alma que no han viflo.Eñuvofe pues
,

en eñe eñado indecifo,
baña que la dilación,
cayfando efeoos diñinros.
«oviO ea el uno uiñezas^

y en el otro regocijos,
íií que por mi inclinación
quena mas mi deñino,
fe entnfteció

, y fe aieg,^

Y al ufo de fus feñejos,
es con diferente eftilo
uno todo afeaos triftes,

^ otro aplaufos feñivos.
X aunque yo de fus afeaos
nunca pregunté el motivo
de triñeza

, ó de alegria,
difcurri para conmigo,
que del temor de perderme
era la tnñeza indicio,

y la alegría efperaoza
de coníeguir el alivio.
Al llegar á mi prefencia,
aunque Iguales en lo fino.
Viene el uno tan alegre,
que parece que le elija;
el otro por el recelo
de fus temores

, tan tibio,
que parece

, que en mis ojoSP fu fentencia ha leído.
^

I^lde aquí mi inclinación

T ® ^eftir de voluntad
la defnndéz del deñinos
porque la defconfianza
tiene para el genio altivo
ue las mugeres

, un trage
tan airofo,

y tan pulido,
que llevándolas los ojos,

M gala de fu alvedrio. ,
•

todas fus acciones llevan -
uz de mas garvo

, y mas brío;
^ pot juñantes
mi afeélo con efle juicio,
na llegado ya mi pecho
a poco menos indicio,
que fer amor deciaradoj
mas á eñe tiempo el avifo

.tildado de la rienda,
y olvieadome al principio,
me ha mandado

, que primero



De D^n Agujiin Alereto.
jpo'S el di"cBrfo mío, «juie i ¿abe qn
fi e» v;rdiá io que pre’atio;

y £ al que yo no me inciiQO
fe aleer^ de confiado.

ó fi el otro á quien efiuno
fe entriñece de temor,
que £ no

, yerro el camino.
Con cfta advertencia

, Feoii,
vengo á apurar el indicio
de tri&caa , y de alegría,

£ de temor es motivo,
fi nace de confianza,

fi es en el uno artificio,

fi es vanidad en el otro,
fi es verdadero

, ó fingido,

fi es prevención , ó cautela.

Mas ya de fuerte me mito,
de la inclinación llevada,

obligada del cariño,
movida de la piedad,
que fi en el que yo imagino
no hallo ya lo que prefumo,
prefumo que he de ieniirlo.

Fia. Cielos
, yo no he reparado ap.

en qual de tos dos ha fido

el triilc , ó alegre : Aftréa
fe inclina al trille

, y no ha dicho
quien es ; pues yo be de fabetlo,

fin darla á entender indicio

de que aoe inclino á Lidoro;
porque cllá cao al principio

fu amor
, que es fácil crocarfe,

y fi Tupiera del mió,
aunque el no fea el que quiere,
le querrá por elfo milmo;
porque en codas las mugeres,
a viña de fu capricho,
la gala mejor de un hombre
es verle de otra querido.
Prima

, y quál es de los dos
el trifie

, que no lo has dicho ?

Jfiria. A eñe pafib caen los quaccos
de Lidoto

, y de Filipo,

y en el lo verás aora.

Fen. En el de Lidoro he oído
intlruosen tos. Aftrta. Pues eicucha,
que aqui verás lo que digo.

üüpta. Coa mas cfpeiaoza viva |

*
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. ,
jr mas bien,

que no es cuioi Iz eíperanza,

ku^fí^io de la fe.

Fen. E e
, prima , no eflá trille.

En el quarro de Filipo
cambien cantan : oye aora,

y lo verás mis dilíinto.

idufica. Eíperanza defabiila, ' ’

poco mejoras mi fuerte;

que fitve efeufar la muerte,
fi matas toda la vida ?

Fen. Cielos
, no es Lidoro el que ama í

Elle es el trille
, bien diso

de la efperaoza el efedo.
Aftrea. Ya profigue

, buelve á oirlo»
Mufiea. Yo ficropre te ccnoci, '!

'

aunque me desé encinar,
pero DO fe puede eftár,

ni coocigo
, ni fin ti.

Fen. Buen concepto á la eíperanza.
Ajlrea. Ay Fénix! no es bien fencido ?

Fen Razón tiene tu eleccios:
aquí el mayor artificio af.
es difsimular nai amor,
y fomentar fu cariño.

Afiréa. El fale acá ; aguarda , Fénix,
que aquí faber determino
la caula de fu crifteza.

Fen. Ya en la mulica la ha dicho.
Salen Fi.tpo

, / Tofisn.
Toft. Señor , mira que el tomar

canta triílcza es delirio.
Filif. Desirne

, Toílon , fentir
lo qne temo á mi deftino.

Afteea. Ftlipo. fi.ip. Señora mia ?

A/ieia, Vos can trille» por que ha fido?
Tofl. Fia dado en tomar triíleza,

y ha de macarle eñe vicio.
d/írea. Paes eo qué la coma?
Te//. Ea polvo,

que fe fube á los feotidos,

y en faltándole triíleza

toma tabaco. Ajíeéa. Y qué ha fido
la caufa de íu ttiíleza ?

Tefi. El quaodo á cafarfe vino,
trais a elle Eilado veinte
herederos prevenidos,

J ya con la dilación

ha



14 Amor , y
ha perdido quatro , ó cinco.

fi.if. Señora , de mi tiiitcza

{ Í5 en decir la caufa os^rvo) *

íolo ha íido mi cfperanzai

porque aunque ccn ella vivo,
con ella muero tambieñ.

Quando á vos , feñora , os miro»
crece el defeo , y me alienta,

quando á mi foy can indigno
de cal bien

, que defefpero;

y como eftá lo que pido
en manos de la fortuna,

aunque fuele al menos digno
dar el premio como ciega,

no hará eñe yerro conmigo*
porque foy muy infeliz.

Y para fer mas efquivo,

foio con un defdichado
anda acertado el deftino.

Afiria.ky Fénix ! Ff«.Qué dices
, prima ?

Aftrii. Ya en favor tengo un teñigo.
Ftn. Pues effa deíconfiaoza

de qué nace? fiñf. De mi mifmo,
y del temor de mi muerte.

Ayíréj. Mas vos no teneis indicio,
ni avifo para effe riefgo ?

To/i. Si cal
,

ya he tenido avifo
del riefgo j porque en fecreco
le han dicho ya unos amigos,
que no os entre á enamorar
fin dos pifiólas. FiHp.Qaé indúíd
queréis que tenga mayor,
que fer vos el bien que afpiro,

y fer yo el que le pretende?
que fi la diñancia mido,
hay lo que del Cielo al íuelo,
fiendo vos el cielo mió.

Fin. Lidoro pienfo que fale.

Afiréi. Solo falta eñe teñigo.
Salen Múfleos caneando

, Ni/s , Zancajo,
y Lidoro.

Mufle. Coa mas efperanza viva, 3cc.
Lidor. Toma, Ñife , eñe diamante *

'

por el contento de oíros.

Lí'fe. Yo
, fcfior

, por el contento
de tomarle le recibo.

Zar.:. Eílo á mi no me contenta,
Lidor. Tema eña efmeíalda.

Obligación.

Zans. A¿mito:
eise P: incipe eñá loco.

TCi/í. Pues en qué lo has conocido,

Zanc. En que anda tirando piedr,^

Afte 'ea. De qué es tanto regocijo >

Lidoro , vos tan alegre ?

Zanc. Hay en Grecia lindo vino,

Lidor. S.-ñora , de mi alegría,

que dudéis la caufa admiro,

quando yo con la efperanza

de fer vueñro efclavo vivo.

Aftria. Pues tan cierta la teneis í

Lidor. Para alegrarme fu alivio

bañaba folo el tenerla;

mas yo la tengo , y confio,

que he de lograrla. Aflria. Por
Lidor. Porque un fugeto divino, ,'»•

una deidad como vos,

no nacerá , ni ha nacido

quien la pueda merecer;

y haviendo de fer precifo

fer de alguno
, quien á effe

fe la dé , ferá el deftino

de fu fuerte
, ó de fu eftrella,

yo de la mia foy hijo;

nunca hafta aquí me ha faltado,

y pues en fus manos miro
effe bien , sé que ha de hacer
también aora lo mifmo,

’

por no perder lo que ya
tiene ganado conmigo.

áflria. Pues no fabeis
,
que foy yo

la que entre los dos elijo,

y que es primero mi fuerte?
Lidor. Effo es de lo que mas fio,

porque sé yo que mi eftrella

moverá vueftro cariño
á hacerme á mt mas dichofo,

Alirsa. Pues queréis á mi alvedrio i

fujetarle á vueftra eftrella?
{

Lidor. Mas Cortés , atento
, y fino,

feñora
, es mi penfamiento,

fi atendéis á lo que digo.
No pienfo yo

, que en vos pOí*
los Aftros tener dominio;
mas digo

, que ha de mover
mi eñrella vueftro cariño,
porque es la mejor del CielOi
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y de vos no la diftin^o;

que fi « 1* rneior mi cttrelU,

ouieo íi-io vos havra ¿io ’

Afirii. Corteranameoie ha buelto

por SI , mas ih> ie lo admito.

Fénix. Fen. Ssñora
,
qué dices?

Afiréj. Ya mi fenceocia confirmo.

Fen. Albricias , Amor. Afires, Eo fia,

vos eftais trifte , Filipo?

y vos alegre , Lidoro ?

Fiiip. De mi fuerte defconfio.

Lidiar. Y yo confio en la mia.

Afires. Quál afeSo es el mas fiao

de titiieza , ó de alegria?

JJdor. El mió. Fiiip. No fino el mío.

Lidor. Mi efperanza á mi me alegra.

Fiiip- Mi temor me ha entriñecido.

Lidor. Luego el mas fino foy yo.

fi.ip. Luego yo foy el mas fino.

Lidor. Pues pruébelo la razón.

Ftlip. Pues di til
,
que ya te figo.

¿id.Quien fe alegra ,
aunque no alcanza, •

mas á fu Dama venera,

pues por fer tal lo que efpera,

halla gloria en la efperanza;

y con efia confianza

la doy mas foberanía:

luego es la fineza mia
mayor , no faaviendo alcanzado,

pues baila lo que he efperado

para tener alegría.

Fiiip. Del amor nace el temor

de perder lo que fe quiere,

y que hay mas temor fe infiere,

doríde huviere mas amor:
el temor caufa dolor,

y eaitsiílece donde afsiñe;

quien la ttifieza refiíle

no puede temer , ni amar;

luego es fuerza coefeflar,

que el mas fiao es el mas trille.

láitr. Como es deidad la belleza,

ve tu fineza , y la mia,

y á mi me dá la alegria,

y á ti te dá la ttifieza:

laceo mas á mi fineza

ha debido fu memoria,

pues por darme la vi&oiia,

Agufiin Mcreto.
quaodo ru pa^s’.on condena,

a n te ha dalo la pera,

y á rni me ha dado la g; 0 .ia.

ei.iB. Tu gloria fin ella en ti

es gloria tuya , y no fuya,

y es prueba ella gloria tuya . ,

de que mas me debe á mi;

pues fi aleg'e , y trille aquí

ios dos venimos á eftár,

til cfperatsdola alcanzar,

yo temiéndola perder,

tu la debes el placer,

y ella me debe el pefar.

F.-nix. Fí«. Señora. A^ria.Yi se

quien ha de fer dueño mió.

Si entre vueftros argumentos

ha de concluir el mió,

el paflo que tenéis hecho

es forzofo repetiros.

Lidor. Qué paño ? Fiiip. Decid qual es.

Afires. Que fi al que yo mas me inclino

. ha de quedar por mi dueño,

no quede el otro ofendido;

pues tiene en mi prima luego

tal defempeño
, y tan digno.

Fen. Ninguno ferá el que quede,

porque aunque es dueño tu arbitrio

de la primera elección,

entrambos fon efeogidos;

pues quando elijas d ^“7®*

yo elijo tambioi el mió.
Lidor. De elfo hemos dado palabra.

Fi-ip. Y ello en los dos eflá fixo.

Afires. Pues fiendo afsi ,
por facaiOS

de la queza , que he fabido

que os caufa mi dilación,

declararos determino

quál con mi prima es dichofo,

y quál dichofo conmigo.
Fiúp. Cielos , ya á mi corazón

fobrefalta eñe peligro;

ü me dá la prima muero.
Toyf. Di que es gorda ,

feñor mío,

y tómala por tercera,

que con ella de camino
podrás templar la otra prima.

Lidor, Yo de nai eflrella confio,

y se que no ha de faltarme.

240C.



Arr2or
, jf OhlhAcion.

Zanc. Qué es falcarte: linJo aliño.'

tan cierro es
, que ha de elegí, tt,

como dos , y dos fon cinco.
Pues ya que eftaís can conformes

en eíTe incenco
, yo digo::-

pero qué alboroto es elle?
Tocari Caxjí

, r Clarines
, /ale el Principe.

friñe. Hija
, Principes invicios?

Aj^r'ei, Señor
, qué ludo , o qué pena

íe atreve á ti? Princ. Un gran peligro.
El Scita fiero , irritado>

de haver quedado vencido,
juntando todo el poder
de fu Imperio en fus navios

( porque viniendo por Mar
no tuviellemos avifo )
en mis playas ha arrojado
cafi numero infinito

de gente ; y toda mi Corte
del horror de efte enemigo
eftá turbada

, y confufa.
Principes

, de vueftro brío
fio el fin de ella viéloria,
pues rae haveis dado el principio

Fiiip. Prefto lo verás , íeñor,
faliendo al cannpo Filipo,
pues no teme el efearmiento,
á repetirle el cafiigo.

Lidor. Y prefio verás también,
que te traigo á fus caudillosí
porque veas á tus plantas
efclavos los enemigos.

A/íréa. Cielos
, quando ya mi amor

iba á declararfe
, vino ap.

á efiorvarmelo efta nueva

!

Un yelo íe ha introducido
en mi pecho de temor,
y pienfo

, que lo que dixo
Lidoro ha de fiicederj
pues porque yo no le elijo,
creo, que toma eñe medio

^^cerme fuya el defiino.
Lidoro

. luego falgamos
a campaña á prevenirnos.

Líder. No perdamos tiempo en effo,

Prsnc. Oíd
, Principes

, teneos,
que en femejante peligro

no es bien arriefgarlo todo,

y que es mejor imagino,
que uno folamente vaya;

porque fi él fuere vencido,
quede el otro á rcftaararle.

Filip Pues fer yo eñe determino.
Lider. También yo á eíTa me prefis»
Princ. Los dos obráis como finos

mas nombre Aftré* quien vava
porque eñé todo á fu arbitrio.

*

PiÜp. Yo lo acepto. Lidor. Yo rambi»
Afir'ea. Yo no

, porque fi yo elijo
al que quiero

, le aventuro:

y fi al que no quiero embio,
le hago mas merecedor,
y mi amor no juftifico.

Y afsi, yo no he de nombrarle,
que al amante que yo eñimo,
ni le quiero defairado,
ni aventurado al peligro.

Princ. Hija, nombra th el que ha deit
AJirea. Pues fenor no has advertido,

que hafia que yo determine
qual ha de fer dueño mío,
po es bien que nombre á ningunoí

Pnne. Elfo hafia eftár concluido
elle empeño

, no ha de fer.
ztfirea. Pues feñor

, por effo mifmo
no es bien

, que yo nombre aora.
Pnne. Por que no , fi eño es precifo.^

Porque el que nombrare yo
queda mas favorecido.

Princ Dices bien ; y pues ag^a,
quedando elfo en ta alvedrio.
no puedo fer fofpechofo,
digo

, que vaya Filipo.
Liior. Pues con effo le has quitado

la apelación al peligro,
pues yendo él no quedará
nada que hacer á mi brio.

Pihp. Y yo de fer el nombrado
al empano , agradecido
voy á pagarte el favor
en TCncerte el enemigo. Vafe,

Lidor. Y yo á no veros
, feñora,

haíta que buelva Filipo;
porque eñando él peleando
no eñá atrofo mi cariño,

PriftSr



Dt Don
Prñtc. V^o y hiji : Dios Jé TiAofia

i aquefie Principe invidoi

porque 4e aqoefie fnceíTa

pende todo oueftro alivio.

^'es.'Vétt
, prima. Pen.Oe qué vas tritle?

Ajirtm, De que vi al ticrgo Filipo,

que DO sé ít vencerá,

y temo , como él lo dizo,

que la cRiella de Lidoro
pueda mas que mi alvedrio. Vsfi.

feti. Si era mi dicha la tuya,

ya tus temores confirmo»

pues bada importarme á mí
para eftorvarlo el deftino.

Iftfe. A Dio» , feñores moclines.
'* *

Zmu. Oye , Nife , audiencia pido.

Tiyí.Ego quoque. Si/t.Va de audiencia.

Zanc. Ya fabes , que defendimos

los dos tu doncelleiia

de un tan edraño peligro,

como el ii á fer muger

de un Scica , con quien por hijos

tuvieras en poco tiempo

media docena de Scitos.

To/I. Y prometimos los dos

partirte : porque él me dizo,

que era muy linda partidas

pero mudófe el partido

á cxemplo de naeftros amos,

y en tu elección nos pulimos.

m/e. Y yo al efeoger , figuiendo

de las hembras el cftilo,

quiero efeoger al peor;

pero quando al uno elijo,

hallo que es peor el otro,

y alsi , no me determino.

Zanc. Pues yo quiero que me efeojas

un Soneto medio critico.

To^. Y á mi otro peripatético.

líi/e. Poesía de tabardillo. .\

Zanf. Por qué ? Tfi/e. Acaba al catorceno, '

peM digan. Zanc.Vaya el mío. (dia,

Nife , haciendo á tu amor U falvaguar-

fi me eícoges aciertas la matetla:

porque Tofton es codo bel laquee ia,

y til no eres amiga de picardía, (dia.

Si á ¿1 de tu pecho entregas la vanguat'

DO faldris en tu vida de laceria.

Ag^in Mofeto, 17
damela á mi, y advierte

,
qoe es boberia,

que en lo q te efta bien te mueftres tardía.

Yo de critteza tengo muerto el hígado,

y de alegría cu rigor me ezpolia,

que á efta ñneia eil' mi amor obligado:

Y él mas íobervio que el Gigante Golia,

efta alegre , y ufano
, y repantigado,

que picaros no tienen melancolía.

Gran Soneto I Tc/l. Pues efcucha,

que por la zeda vá el mió,

y es coloquio catre mi
, y Nife.

ííi/e. Qué hablo yo en él?

lln poquito.

Nife , has de fer mía de efta vez.

Eftc Zancajo no me deza en paz.

Date algo > No me dá
,
que es incapaz.

Pues quien no pone cebo no halla pez.

No he de quererle mas , que es un foez.

Pues yo al reveS pretendo fer tu haz,

como aquefte bolíillo es eficaz.

Seré coda mi vida tu almitéz.

Qué, en fin, has de fer mía i Eres mi luz*

Y que harás de Zancajo? Darle coz.

Luego pones el yugo en mi teftuz?

Tu has de fer folo el eco de mi voz.

Me quieres bien? mas no fino alcuzcuz.

Daca ciTa mano. Toma
,
pues, arroz.

Z tnc. Nife , til dices aquello ?

N¡/e. Efcuchen lo que yo digo,

que ya refpondiendo á entrambos
vá mi Soneto. Zsne. Ello pido.

Hijos, codo cfTe amor es dingandoz,

y ambos me parecéis un almofrezi

porque fi no fabeis untar el ez,

ni andará el carro , ni diréis tirox.

Yo me marchito como almoraduz,
en no entrando la rueda en fu reloz,

quien fupicre jugar cogerá el poz,
porque primera vale mas que flux.

Amor es niño
, y so anda fin un diz*

vofocros no podéis dar fino nn ax,

y de cftbs azes tengo yo una trox.

A mi haveis de ganarme como á Friz;

y pues no hay Hecha de oro en el carcax^

idos luego de aquí
,
picaros , ox.

Zanc. Pues de effa fuerte nos tracas é

Toft. A dos amantes tan finos ?

£9o es hablar en Soneto,

C «ae



^ ® Amor , y
que en^ proía a cffe amor me rindo.Y á quál de los dos cfcoges iA nno de los dos elijo.

Í07 effe. Toft. Yo Coy eíle.
A«ye. Entrambos lo han entendido.

* entrambos nos efcoges.
í/f. Pues fi los dos lo haveis dicho»
l^r un galán mas , ó menos
navia de defmenciros?

3 entrambos?
A//e. Siendo el uno un dia mió,
y el otro el dia figuiente,
y empiece Todon. To/l. Admito:
Aincajo

, ya ves mi empeño,
ye tu al campo con Filipo
® Pulsar. Zanc. Todo es uno.

A;/e. Venid vos , Toflon , conmigo,

I y quatro horas.
Tc/í^ Por dar exemplo á mi amigo

• variaos
, perla.

«Jiamante mió.
Joft. Rubí de mi boca fucia.

de mis fentidos.

.
^"*>eralda de mi frente.

Ni/e. Topacio de mi alvedrio,
To^. Piedra- bezar de mi pecho.
A/^. Baña de piedras , amigo.
ToJ2. El que calla las apaña,

que yo por effo las tiro. Vanfe,
/.jnc. Si los dos fomos tercianas

de Nife en eñe partido,
el va con el accidente,

y yo quedo con el fio. Fm/e,
^‘nt. Teb. Cortado efta el enemigo,

Scitas valerofos
, muera:

arma
, arma. Caxat,

Saje Fuij,, con la efpada en la mano.
rt~ip. O fuerte fiera 1

oy acabañe conmigo.
Acometí con mi gente
«Jei Scita ai fiero Efquadron,
y él armado de traición
fingió huir cobardemente.
Pero fu gente embofeada
cogio con alevesis
delordecada á la mia,
fingiendo fu reti'aJa.
t>e mi Exeícito corrajo.

Obligación.

la mas valerofa gente,

por mi ofadia imprudente,

toda me la han degollado,

y aun no les vale la huida.
Qué haré yo en tanto rigor?
pues perdió á Aflréa mi amor
pierdafe cambien la vida.

XJwíro.Mueran codos. W/r/>.Deefta fuerts
mi defdicha ha de acabar:
entre eftos he de comprar
por muchas vidas mi muerte.

Salen Tebandro
, / Soldador

Teh. Seguidlos , no los dexeis.
Ftitp. Aun no lográis los trofeos,

cobardes. Kiñen.
Todos. Muera. Teb. Teneos,

que es el Duque eñe que veis.
Pues ya tu gente vencida
miras , Duque valerofo,
de mi Exercito furiofo,
rindete

, y falva la vida.
E///p.Yo me rindo de eñe modo. RüUn,
seb. 1 eneos : por vanagloria,

ya que pierdes la viéioria,
no quieras perderlo codo.

Dentro. Que fe efeapan por allí,
Id por ei valle á acajallos.

Ftitp.Si alh mueren mis vaffallos,
m^ra yo también aquí. Kiñen.

t . Deteqre
, y mira primero, ,

que a cu gente en tal visoria/'
perdonaré por la gloria
de hacerte mi priíionero,
o todos han de morir
contigo en efia ocallon.

Ftlíp. Solo con effa razón -

me obligarás á rendir,
'

»

que en na Principe, que amallos, |y uefendeííps proreüa,
|qualquiera acción es honefia *

por el bien de fus valTalIos.
xa de_ mi fortuna airada
oy mi valor por vencido,

y en fe de que eñoy rendido

Mas la vidoria
, que ve.^

que la ñas de perder no ignoro,
porque vendrás dé Lidoro”

'



á fer mcido derpan.

£a fu Corte á U Priocefi

preteniia naeilro amor,
entre el , 7 70 á mi valor
encar^acoo cAa emptElTi.

Si 70 te venciera , á Aft.ea

lograra en dulce fof.iego,

7 él que te ha de vencer luego,

es fuerza que U pofTea.

Con que el haverme poAcado,
haviendoee él de rendir,

folo ha venido á fervir

de hacerme á mi defdichado,

Teb. Pues porque effi profecía

veas que incierta ha de fer,

contigo , Duque , he de hacer

aquí una gaUnteiia.

Que á la Corte buelvas quiero,

y tus amores prohgas,

folo para que le digas,

que en la campaña le efpero.

Y porque tu aprehenfion vea,

que til el mas dichofo has lido,

á él te he de llevar vencido,

porque tu goces á AArea.

Vé
,
pues , 7 lo que has oido

le di , f logra tu cuidado,

que no has de fer defdichado,

porque yo te haya vencido.

Fiiip. A tan noble bizarría

no tengo gracias que darte,

lino que liento el pagarte

tan mal la gatanreria.

Teb. Por que ? filip. Porque obedecer

lo que me quieres mandar,

se 70 ,
que es ir á llamar

á quien te venga á vencer.

Tek Pues tan fatisfecho eñás

de que es tanto el valor fu70 ?

Filip. Su valor no es mas que el tuyo,

pero fu fortuna es mas.

Teb. Pues fi no es mas valerofo,

por qué afleguras fu dicha í

Filip. Porque pende mi defiicha

de que el quede visorio. o.

Teb. Pues vé , 7 veris que effa gloria

rinde mi brazo atrevido.

Filip. La efirella
,
que me ha vencido.

Dt Don Agttfiin Mcreto.
^
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le ha de dar a el la víñoria.

Teb. Ofenfa me haces alguna

en hablar de ci de effi fuerte»

Fu'-p. No ; porque no ha de vencerte

fijo mi mala fortuna.

Teb. Pues 70 , fi halla aqui elfo ha fido,

tu fortuna he de vencer.

Fi ip. Pues fi elfo pudiera fer

no me hnvieras tíj vencido.

Teh.Wt tu, 7 dile que no tarde,

7 lo veras. Filip. A ello ¥07.

Teb. Pues 70 efperandole cftoj.

Fiiip. Quédate a Dios.

Teb. El te guarde. Vanfe.

Sale Lidoro ajenio la Mufica,

¿Sufica. Afíegure fu erperanza

al que pretendiendo al Sol

favorecen las Efirellas,

que es de fu esfera el favor.

Lidoe.’Teatá , qué cantáis ? qué es cño ?

1. Es la mufica , feñor,

que mandafie prevenir

para Afirea. fidor. Ya ce f:6,
cñando aufente Filipo,

del feAejo la ocafion:

no cantéis mas , idos luego. SaU Fénix.

Fen.VoT qué mandáis elfo vos,
Lidoro i es ello eriAeaa >

Lidor, EAo es , feñora , atención,
no triAeza , que en mi pecho
nunca ha entrado elTe dolor.

Fí>». Pue^a quién fe la teneis?
Lidor. A mi noble corazón,

que fe corre de tratar

de circunAancias de amor,
quando el que en él me compite,
dando aplaufo á fu Opinión,
eñi en el campo

, 7 eñamos
mu7 defiguales los dos,
él venciendo á un enemigo,
y galanteando yo.

Fen. Para fer vos tan acento,
baAi el no cantar por voss
mas no dexen de cantar,
que acafo debe i fu voz
algún penfamiento alivio.

Lidtr. Pues quién la efcnchaba » Pen. Yot
lo daréis por mal logrado»

C i Lidor.
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,

Líder. No es líbre mí corazón,
^ue á ferio , feáora mia,
nempre le purera en vos,
3 ganar muchos trofeos

tan díchofa prifion.

cfcuchaba Aflréa,
divirtiendo íu temor
del riefgo de la batalla
con lo dulce de la voz;

^Jtrea. Ay de mi í

parece que el corazón
dá por cierta la defdícha
de Filipo en fu temor:
mas prima

,
por qué ha ceflado

Ja muíica ? fe». Lo mandó
LMoro. Lidor. No prefumi,
que la efcuchabades vosj
mas profeguirá : Cantad,
que ya es ello obligación.

Mufle. AlTegure fu efperanza
, &c-

^"^díode UcofU tocan caxas yyfirdinat.
dftrca. Mas tened : Cielos, qué cfcucho'

que ronco
, y baftardo fon

de cazas
, y de fordinas

allulla al aire veloz ?

Lidor. ^lipo es , légun las fefias.
Cierto es mi mal, fin mi eñoy!

ttcompañ ¡miento de
Soldado,, Zancajo

, Tofton , j Filipo, cm
vanda, ,y pluma, negra,.

Tu,p. De los deSemplados ecos
de la trompa

, y el tambor,
de efias funeílas infignias,
que fon lenguas del dolor.
Je ha vaL^ bq¡ defdicha,
para dar á tu atención
la nueva cor> el Amblante,
hn que la diga mi voz;
y pues de venir vencido
“ triñe color,
lelo di.é como vengo
defpues- de eftár en prifion.

* 9ae aunque enemie&me ero embidia fu valor,
fabienJo

, qu¿
le efperaba la invafiorr,
por '•eípreciar fu amenaza

y Obligación.

lulo , libertad me dio,

para que venga á decirle,

que afsiílido de fu horror,
en la campaña le efpcra,

y en albricias del blafon,
que efpcra lograr en el,

me vinielle libre yo.
Mas ya::- L/dor. Detente , Filioa
que fi él a elfo te embió,

^ ’

de fia defdicha ofendido,

y de fu ofado furor,
te he^ de refponder con él;

y aísi á traértele voy,
porque a elle meníage quiero
refponder con eña voz. Vafe.

Fen. Ay Cielos
! ya mi efperanza m.

con efto fe barajó,
^

porque fi vence Lidoro,
^pgrará mi amor. Vafl,

Zanc. Defairado eflá un vencido;
de aqui,. Tofton.

Tolt. Vanaonos
, que parecemos

Aa'% ‘1= entierro los dos. Vanfl.

> porque es contra mi,
Filipo el triunfo perdió:
mal haya , amen

, mi defeo,
que el bolvera vencedor,
fi a no importarme fu dicha
no lo defeára yo.

Filip. Ni Aftréa nada me ha dicho, ok
ni aun a mirarme bolvió:
mas yo eftoy tan deíairado,
que lo tengo por favor.
Pues fi eflo es afsi, irme quiero,
yo agradezco fu atención,

"

y fi el - amor es fortuna,

paciencia
, amor.

vergonzofo aj.ha hablarme
, efle temor

me obliga á quererle mas:
liamais vos?

fia hafalarofti»
Vt¿,p. Si era cobarde mi amor

antes de efiar yo vencido,

pues trae una gala menos

a/Í 'd ^^®»r ?
'‘3. ues ¡jQ aguardareis fiquiera

el
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el pirabira , qoe aora os doy i

Fiitp. Parabién í de qué , feñora ?

Aftrim. De que vengáis libre vos,

que etlo es lo que yo cernía,

vucftro vencimiento no,

que lo que hace la fortuna

no eftá á cuenta del valor.

f'úip. Como lo mas que efperaba

veo que perdiendo voy,

no efperaba ello tampoco.

Aftr'ea. Pues qué efperaoza mayor
es la que vos vais perdiendo í

FUip. La que eílá en mi corazón

a un tiempo
, y en vueftra mano.

Aftria. Pues qué indicio he dado ye,
para que vos la perdáis?

Tilip. No me la haveis dado vos,

lino mi eflrella enemiga.

AÍiria. Elfos indicios no Toa:

íabeis vos fi vencerá?

Fi ip. No feñora. iflri». Por que no i

Filip. Porque li para vencer

vueftros enemigos , oy
no tuvo peder mi eÁrelIa

para que venza mi amor,
cómo le podrá tener,

íiendo visorias las dos,

en que hay tan grande diflancia,

como vá de ellos á vos ?

Afirta. Según ello
,
ya en mi mano

DO eñará aqueña elección.

Filip. Y quando lo eflé , ícúora,

fi bolvicifc vencedor

Lidoro
,
podrá quedarle

efperanza al corazón ?

jtfiréa. Si vos huvieíleis veccido

quando Lidoro quedó
obedeciendo á mi padre,

feria juño
,
que á vos

os contafie la vi¿loria

por mérito mi elección ?

Fi.ip. No Icóora ; porque él,

porque no fue > no venció.

Afirea Luego , fi , aunque vos vencierais,

fuerais iguales los dos,

vos , aur.t^ue os hayan vencido,

BO debeis quedar peor;

porque ü de los coouaúos

De Dof$ Aguflln Morete.
le ha de ignalar la razón,

lo que ganar no pudiñeis,

no lo podéis perder vos.

Fi.ip. Señora , li en tanto aliento

me pone vueftro favor,

rifa ferá mi efperanza.

aV/írrj. No es favor el que yo os doy
fino razón de equidad
para perder el temor.

Filip. Luego li de mi queréis

dederrar eña pafsioa,

es defear que no tema.

Qiie no temáis? por que no?
porque conmigo halla aquí

nada haveis perdido vos,

fino ganado : qué digo ?

Filip. Decid , feñora. Apirea. Ay amor
no atropelléis mi recaco. ap.

Digo , que la obligación,

que ganalleis en librarme,
la tenéis en mi los dos.

Filip. Y hay diferencia en alguno ?

Aftrii. Si , la de mi inclinacions

pero dónde voy con ello ?

F/V;p. Profeguid. Válgame Dios!
qué ecfadofo es el decoro

!

Filip. No queréis profeguir ? Afiri». No,
que havreis venido canfado,

y he reparado en que eüoy
defatenta : idos , Filipo,
á defeanfar

: guárdeos £>io5.
Filip. Si ha de fer para fer vueñro.
Afiréi. Quien mas lo quiete foy yo.
Filip. Amor

, mi efperanza alienta.
Afina. Viva mi efperanza

, Amor.
Filip. Qué gran bien !

Afiria. Qué dulce alivio !

Filip. A Dios, mi feñora. Afina. A Dios.

jornada tercera.
Tocan caxa¡

, y clarinet, y falen ti Paintipt,
Fénix

, 7 iifiréa.

díeftoseco» tan templados,
del p^c.he

, y del clarín acompañados,
las feñas no ha olvidado mi menaotia,
ciertos indicios fon de la videria.

Afiria,
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Ajt ta. Y la mayor fícal del vercimienro

es
,
que a oci do me trae cirgun concento.

Porque quandoJi’ipo le ha perdido,

que importa ,
qtfe Lidoro hayaveccido,

fi lo hace mi fortuna , como veo,

folo para oponerfe 3 mi defeo ’

Fen. Prima
,
precifo es ya con elle avifo

cafarte con Lidoro.

Aji'i.i. No es precifo;

porque fi la razón no lo confiente,

no ha de poder mas que ella urr accidente,

fin. Quiéralo elCiilo,li a eíle amor te r xorta;

pero no lo querrá , porque me importa.
Buel-vtn a tocar

, yfale Zancajo,

frtr.c. Hija , mas cerca ya viene el fonido.

Afiria. Prefto la nueva llegará á tu oido.

Zinc. Albricias,gran fenor,vengan bolando.

Frinc. Di, que por mi, y Aftréa te las mando.
Zanc. Pues yo te las acepto,y vaya el cuenco,

como no me las des en libramiento.

Lidoro ,
grao-feñor , á quien irrita

fu barbara amenaza fobre el Scica,

fue mas prefto
,
que yerno que fe alegra

quando vá por la Unción para fu fuegta.

Y como el Scita eftaba quebrantado

del choque , que Filipo le havia dado,

tan maduro le halló al acometerle,

que no tuvo que hacer mas que comerle.

Cerró el barbar© intrépido
, y ofado,

pero no le valió el haver cerrado;

porque Lidoro , (u furor rompiendo,
por uno

, y otro lado le iba abriendo.

Deshicieron , en fio , fus efquadrones,

y quedaren mas rotos, que calzones

ds empedrador ; y luego muy ufanos,

ladraron fu viéioria los Alanos.
Prendiéronlos á todos uno á uno,
porque del Scita no efeapó ninguno,
fino es algunos doce mil Soldados,
que quedau en el campo degollados;
porque en cercarlos tuvo tal cuidado,
que cogió hafta los tercios de pefeado.
Y en fe) , con ellos hecho un pino de oro,
á cu prefeocia viene ya Lidoro
tan vencedor

,
que aora con fu aliento,

un pleyco vencerá del primer tiento.
Trine. Hija

,
ya es fin zozobra aquefte guño.

AJÍ.M.ÍÍ que conceaco á mi me ha dado fuño.

Obligación.

Tocan Caxas , / faU» Lidoro
, Tebg^

Soldadct.

Lidcr. A vueftras plantas, yaloquj

(
Principe Augufto , foberana

Aflit,

vuefiro cuidado ,
tiene ya rendido, ti

mas no diré hafta aora que he veugj

pues hafta que mi amor logre fu ia^

no le podré contar por vencimieam

pero pira poder lograr tan alca

firva de interceffor efla vidotia,

y el cumplirel empeño á que me oli^Te

poniéndoos á los pies vueftro euesy

Llega ,
Tebandro , á ellos

, y efte^ít

el memorial
,
que da mi amor á A6

Teb.Ya., Principe, á tus plantas vés pajj Zj

al que tantas viólorias te ha ganado.

Frirtc. Dame los brazos , Principe valia

que til el laurel me buelves á la frena

Ajiréa-hidoto , el parabién del vencimi#

yo fe lo doy por vos á mi contento.

Lidor. Y yo me le doy en efta gloria

de fer el dueño vos de efta viílorw

y porque en todo fea,

como lograda del favor de Aftréa.
^

Tebandro , el haver dado para honrt

libertad á Filipo , he de pagaros:

Vos os bolved á Scítia brevemente,

y decid al Senado
, que no intente ^

ver libres á los Principes guerreros,

que de fu Imperio tengo prifioneros,

fin que abfuelvan á todo aquefte

del feudo á que le tienen obligado,

y ya no folo libres has de vellos,

pero la guerra he de feguir con ell»

Y no me ha de quedar fangre en lasi^

derramada de Scita en las arenas,
hafta que labre de fu elada Zona L
á la frente de Aftréa una corona. ,

Ttb. Procedes como Principe en eícáo, I

y á tu valor la libertad acepto; M
porque ir a effe tratado á Scitia qaiflf

y á pagarte el favor bol ver efpero ‘^2
con darte mas de lo que á mi me hasdií

y puedo aíTegurarte
, que el Senado .

por elfjs prifioneros, que valiente
^

tu cuchilla rindió
, no íolamente

á efte Eftado del feudo le abfolviera, .
^

mas otro feudo por fus vidas diera, i j'

y.2
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j pira qae fe logre efte t'itado,

bo y yo aií parta ,
efetibe tíi al Senado,

ío; íidtr.^o es acción mia. Capitán valiente,

que yr? íoy un Soldado folainentc;

ia^ ai Principe, que de ella,y de cci es dtefio,

iit(5 es á quien coca aquíffe defenapeño.

Como de hijo effa atención recibo:

venid,Tsfciniro,puesqyole efctibo.f a/e.

oliTei'. -V.rKos : ya veo aquí fin duda alguna,

n2 qoe conoció Fiiipo íu fortuna. f a/e.

Prima, ya es fuerza que tu amor le liga.

Ü^dUrii. Calla, Fénix, no se lo que te diga.

0J5
Zjhc.Quc gordo ella el L¡doro,y que hincha-

parece pavo muerto algo pelado. (dol

]¡¡{l
LiioT. Señora , elle trofeo havrá férvido

de crédito al contento que he tenidoi

pues fi ya mi fortuna le íabia,

bien prevenida eftuvo mi alegria,

j

"

y aora feii mas mi confianza.

Aftr'tj. Pues queréis mejoraros de efperanza

contra Fiiipo por haver vencido?

Lidor. No,gran feñora, que effe acafo ha fido

**

un accidente, que el valor no aumenta;

pero la dicha fi , y ello me alienta:

q li ha de hacer la dicha á vueftro efpofo,

yo tengo mas indicios de dichofo.

vez he culpado vueftro labio,

que me hagais el agravio

de rendir mi elección á vueftra eftrella.

Lider.Y otra vez yo os he dicho quien es ella.

Mas fi á vos os enoja mi efperanaa,

yo fiempre he de tener mi confianza;

pero valdrcme , fin nombrar mi eftrella,

de una razón vulgar para tenella

mas fixa. r^r.Pues jorque mas os parece?

Lid. Porque foy yo quien menos os merece;

y con efto ,
feñora ,

me retiro,

por no quedar peor ,
fegun os miro.

q os vais' Lid.Si os enoja mi defeo,

por no enojaros mas, fi mas os veo. Pa/e.

S;üora , albricias pido,

i|
deque Liioio fea tu marido,

pu s el de le'lo tiene mas indicio.

s,>í/fr.Quc es lo q dices , loco» eífas fin juicio?

‘ en qué á mi pecho ves que tila defea?

Ijnc.Por rm ,
finura, mas que no lo fea.

ijir. Pues por que lu locura lo ha pen.ado ?

;jB£.Yo: carne aifaiicias
, y bagóle Cuñado.

liiil
;

tí

Afiréa. Vete , loco , de aqoi.

Zanc. Voyme , feñora,

que no pense enojrrce, y defde aora

el parabién no te date en mi vida,

haftaq eftés de efpofo arrepentida. í j/e.

Prima, todo efto crece en mi meroo-

el amor de Fiiipo, pues la gloria (tia

le quitó la fortuna del trofeo,

íolo por oponerfe á mi defeo.

Dentro. Viva Lídoro.

Afires. Efcucha eftos extremos.

Dentro.

A

Lidoto por Principe queremos.

Sate el Principe.

trine. Hija,

Afires. ^ñoc , qoc voces fots aquellas?

fríic. Hija, feguir el Pueblo las eiltelias;

la de Lidoro tan frliz ha fido,

que por tu efpolo ya le ha difioidoí

él nos ha «cftaurado efta Corona,

el Pueblo todo aclama fu perfona.

Y pues cefsó la duda de tu pecho,

quando fu fuerce la elección ha hecho,

haz la tuya con darle cftí trofeo.

Fen. Siemp-e temí efte fin á mi defeo. ap.

Afires Qué es lo que dices ,
fiñor?

lii ello apruebas , tii tlTo abonas,

tu del vulgo , fin tazón,

la ciega opinión apoyas?

Qué ha difioido la fuerte ?

qué ha hecho la eftrella dichofa

de Lidoro , que fea mas
de lo que tuvo hafta aora?

Porque la fortuna ciega

de fus trofeos le adorna,

til el mérito has de apoyarle,

que el fio diligencia logra?

Si fu fortuna confieGús,

til el mérito le revocas,

que lo que hace la fortuna

no lo gana la perfona.

El mérito natural,

que eña en las acciones Tolas,

ha de probar la razón,

no la dicha de las obras:

porque fi obligada de ellas

quieres que ai d.cholo efeoja,

fin atender a fi tierie

parces digeas de cfta gloria;

ma-
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»

mañana me pnedo hallar,

pues la fortuna es traidora

con el indigno , y fin ella,

£ á la fuerte fe le antoja.

£1 naerito , que no fi'ca,

que interior al alma adorna,
cffe no es anas en Lidoro
por efta emprelTa dichoía. .

Menos puede fer , que al fabio
fiempre la fuerte le enoja;
porque al que menos merece
ie trofeos le cotona.
Pues es cierto

, que la fuerte,

como ciega
, el premio arroja,

bufque el juicio á quien conoces
que ella bufca á quien ignora*
Y fi de loca por ello

á la fortuna la notan,

dexarme regir por ell^
fuera hacerme yo mas loca.

Entre Filipo , y Lidoro
halla aqui no havrá quien ponga
por fu aáior , y fus acciones
diferencia ventajofa.

Entrambos fon mis amantes,

y entrambos finos , á colla

de fu fangre , me libraron
de ana oprefsion rigurofa.

Entrambos me han afsillido,

y en ella batalla aora
entrambos por mí expulieroa
fus vidas

, y fus coronas.
Si la fuerte de Lidoro
ha fido mas venturofa,

mas obligado á Filipo
eílás , porque no la logra:
porque Lidoro por ti

ganó un triunfo
,
que le adorna,

y por ti Filipo pierde

lo que ultrajó tus memorias.
Luego fi el uno ha perdido,

y otro ha comprado una gloria,

á. uuo debes lo que pierde,

y á otro debes lo que compra.
Si al que gana ya le paemia
de fu aplauíb la lilooja,

al que pierde k le debe
el confuelo que no goza.

Obligación.

Y figuiendo otro argumento,

en quál de los dos aora

quedara mas juila quexa

de no fer el que yo efeoja?

Lidoro decir pudiera,

que te ganó ella viñoria,

que te defendió del Scita,

que te bol vio la Corona.

Lo mas de ello también pueife

decirlo Filipo aora,

y añadir
,
que por tu caufa

ajó 5a Opinión heroica
,

de fus visorias ganadas,

y coa ellas fu perfona,

ias vidas de fus vaíTailos,

que perdió en aquella rota.

Mas juila fuera ella quexa,

pues toda es pena , y congoja

de lo que por ti ha perdido

fin premio ; porque la otra

en fus trofeos
,
que fon

la caufa de que la forma,
lo que le acuerda la quexa
le deleita la memoria.
Luego mejor á Filipo

debes darme por efpofa;

porque en quién ferá mas juña

la quexa? fino le nombran,
es fuerza

,
que ha de tener

mas razón , porque le efeojan.

'

El que paga un beneficio,

para ajullar lo que goza
con la paga , ha de mirar
lo que le tuvo de cofia

al que le dio : los dos fueron

quien te dieron la vi^otia,

mira a quien mas le ha collada)
j

que á efie debes mas aora. i

Y fi el perder , ó el ganar J
es dicha , ó defdicha Tola, A
no tome en cuenta la dicha ^
quien la defdicha no toma. T

Y finalmente , feñor,
fi á mi cfta elección me toca»

'•

yo hafta aqui por fus accionen
no he de dar mas á una ,

que
que fi Lidoro venció
a cofia de fu perfona.
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qae h» de pirar en congO)a?

Pero ar^ni viene Filipo;

en fu preferxia fe nota
y de fo gente ,

Fiüpo

le difpoio la víñotia.

Y fi él de noi inci:oacjon

Fa de fct á quien yo efco'^a,

ligan iguales íu empresa,

9ut mi amor dirá a quien nooBbra.

Efto refpondo , fenoti

falvar.do la ley foiaofa

de mi obediencia ,
pues tíi

con mi elección te conformas.

Porque á no baver precedido

el hacerme la iifonia

de que yo mi efpofo elija,

mandándome tii otra co;a,

ni en mi pecho , oi en mi labro,

ni en mi alvedrio ,
ni en toda

mi atención caber pudiera

mas razón ,
que eftár aora

á cus pies ,
poniendo humilde

ea fas eftampas mi boca.

Fifi. Cielos ,
quieta Amor que Afttéa

figa lo que la aficiona,

que fi pierdo ella cfperanza,

no puedo apelar á otra.

Trine. Aguarda ,
Fénix , efcucha.

Fin. A ¿bedccerte eíloy pronta.

Trine. La razón de Atdiéa es •f-

de fu fangre geocrofa,

y yo fu opiQ'.on figuieraj

mas el Pueblo la deroga,

y la fortuna , que fiemprc

juñas fentencias revoca.

Y pues ella no refucWe

á quien por efpofo nombra,

la elección de todo el Reyno

quieto hacer juncar aora;

porque fiendo él quien la cafa,

la acción es mas dccorofa,

y a ella la efculo la duda,

que fu ocafion la ocafiona.

tfto ha de fer ; dile a Afuéa,

Fénix ,
qae yo voy aora

¿ hacer:;- mas nada le digas,

que fiempte en aqueñas cofas

acierta mas el filtncio;

vete , pues, que ya no importa. Víft.

j^n. Valtízme ci Cielo ! que intenta

mi tio '
qué de auzooras

llega a coiiarme uaa dada.

nt aumetitar mi pera aora,

poroiae las dcfconhaoias

Lccen mas a viña de otras. Vnfe.

S*.;n Fi if* , / Ttfijn.

FriiT. Tofton , yo á Añréa perdí

quando perdí la vidtoria,

Lidoro gano la gloria,

pues el Pueblo es contra mú

y dándole aclamación

publican lo que defeao.

Tefi. Señor . ellos Lidoican

con muchiisima razón,
^

que en el juego donde es trit« •
,

la aclamación cortelana,

todos fe Tán al que gana,

porque puede dar varaco.

El ganó ,
perdifte tu,

y que has de irte cftoy penfand*

folo i obfoiras tropezando,

y dándote á Beicebü.

Mas pienfo de cu beldad,

que ella te tiene afición.

Pi.ip. Soy tan ioLliz ,
Tofton,

que creo ,
que eflo es verdad.

Pues fi como viendo eftás

he de venir á ptrdella,

me ha dado cfl.; bien mi eftrella,

para que yo pierda mas.

Mas allí la llego á ver:

efperate aqui , Toñon,

y no pierda cña ocafion,

ya que la temo perder. Ps/e,

T'Á. üicn haya quien te parió,

que alii mi Nile venia,

y ya fe paíía mi dia

fin que la enamore yo. Sale Kife.

E!a , Niíc ecleftial?

Si/e. Tofton de mi coraron.

Tyf. Mas vale aqurfle Toñoa,
que dos mil de Portugal.

/ll tnño Ztnejjí.

Zme. Nifc á Toden aun regala:

la hora que es ya no coieoce ? Sale,

oiga uñed : diez ,
once , doce;

vajafe uñed aocamala.

D Tef.



Amor
, y

r..í.Pues por qu¿-. Z«c.Porou= yo atajo
con el re.ox el concierto
de U Dama A',y,, si eíTo es cierto,
defde aqai foy de Zincaio.

Z^nc. Ni fe
, hecha toda de box.

*
y-^^“C3jo , hecho de betún,

líít. Tea
, Qo lo quieras aun,

que yo apelo á otro relox.

X
poflrero.

jl. i o o creo
, aunque lo jures.

Zmc. Si
, que ette es de los tahúres,

que es el que anda mas traffero.
Tolt Convencióme. Zanc. Pues fe allana,dame effa mano. Tofi. Elfo no,

que no fe la tomé yo.
Za«r. Señor mió

, efto es tercianas
pues yo fuf.i como noble
la fuya

, fufra la mia.
Toft. Yo no hice effa demasía.

terciana es doble.
A/>f. Tofíon

, til no quedas mal,

T víperas tu terciana.

’ *1“^ mañana
Ja he de hacer yo lincopal.

Z^«f. Pues yo trocaré Ja mia,
porque no exceda mi amor,
y haré que haga fu favor
la terciana apopleoia.

Toft No la ha de fulrir mi fé.
Ar/e. Queoo

, aqui no haya pelea,

r ‘ y Añréa.
*ojt. iVIsnina me vengaré.

Salen ^firéa
, j, Fénix.

Jiña. Aqueffo
, prima

, hay aora >
Lo cierto

, Aftréa
, te digo.

^ftna. Siempre mi fuerte empeoras
iNi'e

, quién eftá contioo >

Zancajo,
y Tofton ^ feñora.

Idos fuera ; ó fuerte dura!

^nc. Vamos 3 echar una pura,
porque con la calentura

“'•'«'áo de fed, Vanfe.
Jiña. Piongue

, Fénix
, que eíloy

^

muerta de haveite efcuchado.
rcn. Mi tío

5 feñora
, oy

juntado.
Jin^ Mi muerte creyendo voy.
Fíb. y que cño ha lido no ignoro.

Ooltgíuion.

por facarte de! empeño
de la elección con Tidoro
nombrándole por tu dueño

Afina. Cómo , li 3 Filipo adoro
y mi padre efta elección

’

pufo en mi mano
? qué ha hechoamor de mi inclinación»

^
Primero de mi pafsion
veneno hiciera á mi pecho

Ftn Pues ya no hay remedio .Aftréa.fino declarar tu amor ^
á cu padre

, porque él fea
quien contradiga el error,
que todo el Pueblo defea.

- Potque veas
,
que á mi,

aunque tu pecho lo ignora,
me va tanto como a ti,
lo que te encubrí halla aquíK he de declarar aora.
Yo, al punco que le miré,me incliné, prima

, 3 Lidoros
pvro mi afedio callé,

y halla que fupe tu ft
io reíiílió mi decoro.
Y viendo ya tu elección,
J« di lugar á mis ojos,
porque quffo mi atención
veltir a mi corazón

gala de tus defpojos.
Creyendo que le dexaba
tu amor

, creció en mi el empeño,
decente fé lo cauíiba;

^

pues yo pensé
, que adoraba

al que havia de ?er mi dueño.

Que fi”'”

ha entrado en mi pecliOique li por el Pueblo infiel
en el la elección han hecho,
el a,ma

, pr.ma
, del pecho

nan de arrancarme tras él.Cas dos cñamos de fuerce, i
9ue folamehte una herida I
a dos es fuerza que acierte f
Pa« a ci cedán la mu'srce*

^
ya mi me quitan la vida.

’

i rata
, pues

, de defendellas
aunque

fi mi elirelU guia
a accioQ

, has de perdellaj
poique es bañante la mia
para hacer mala cu eíirella.

Aññ*-



Df Don
yfríi*. Prima , eí?aodo ra mt a^eirio

^

puerta e: a eli^cioo , ao es dueáo
el Pueblo irjurto de hacella,

DI loi paire, ni mi Reyno:
porque bavieodocte ja «lado
licencia para el empeño
de amar , tiaera ciiaora
Tacarle ya de mi pecho.
Y afsi eíTa junta es en Taño,
porque aunque refuelvan ellos;:-
®as , válgame Dios

! qué miro ?

qué gente con tanto efttuendo
patTa por los Corredores ?

DíBfre.VivaLidoro. S»iin Ttften,r Filif*.

Fiiip. Efto es hecho:
Tofton

, yo perdí la vida.

Ttft. Dónde ? Fiíip. Aora en el CooTejo.
Tt/. Que dices ? te fe ha caído,

ó te la hurtaron ? Fi,ip. Yo muero:
mas fin Artica

, qué importa
vivir? /tjiréj. filipo

,

que es efto?
vos con el color perdido ?

qué es lo que ha havido de nuevo ?

T^. Es
,
que aora en ella bulla,

de la faldriquera
, pienfo,

que le han hurtado la vida.
Afl'e*. La vida ? pues como es eíTo ?

7c/?. La traía toda en oro
para caminar. Fi.ip. Aquello,
ftñora , no es noveiai,
aunque yo llegue a perderos,
porque en íer yo defdichado
no ha havido nada de nuevo.

Jflrea. Vos a perderme ? por qué i

Fiiip. Porque de vuertro Confejo,
Conde

,
por no querer vos,

la elección , frñota , bin hecho,
falió eicogido Lidoro,
aclamando codo el Reyno
Tu vida para mi muerte,
fu gio.ia por mi tormento.
El loio es ya , y con razón,
digno de tan alto empico;
porque quaod» no lo fuefte,

al «liar junto al Sol vuertro,

digno de lu luz le hiciera
lo que le ilulTra el reftrxo.

Yo os perdí, como era juflo,

que aun yo tüey reconociendo.

V.n Monto.
que no eran mis trrrtes ojo<
dignos de vuertros laceros;

porque feria ftn razón,
ertando mi fuerte en ellos,

obfcurecer con los mios
el Ezplendor de los vuertros.

Conociendo
, pues , feñora,

la indignidad ríe mi pecho,
DO tengo de quien quexarme,
que vuertro padre obró aterito,

el Confejo hizo lo jurto,

Lidoro logró fu empeño;
el Pueblo liguió al dichofo,
de mi amor ya medio aliento;
de vos no puedo , feñora,

y del Cielo no me atrevo,
por no quexarme de vos,
fi me quexara del Cielo.
Pues ya no hay apelación,
licencia a perdiros vengo
para bolverme á mi Eifado:
mal dixe , bolver no puedo,
dexarroe llevar íera,

pues irá fin alma el cuerpo.
Y po-que las circunrtaocias
no falten de ir como muerto,
del luto de mi ttifieza

fe verti lán mis defeos,
que fon los que quedan vivos,

y mi amor llevará ardiendo
las hachas de mis finezas,

que es íola la luz que teago.
Y pues mi defdicha hereda"^

hara mi firmeza el duelo,
que de ella tuerte

, feñora,
de vos apartarme debo,
porque un amante á fu olvido,
lo roilmu es que ir á fu tnrierro.
Solo en premio de mi amor,
que de el afirmaros puedo,
que es , aunque fea defdichado,
digno de agradrcimicnto,
que dilatéis vueftras bodas
os pido , harta eísár tan lexos,
que no me aicance la cueva
de que otro amante ( no acierto
á decirlo

) logre en vos

( pronunciarlo en vano inieoto )
la pcffifsion, y el fovor:

(co«



28 Amor , y
( con im panal me atravieCTo.

)

Perdonad ,
feñora mia,

eme para decir que os pierdo,

talienco pude tener;

mas para decir muriendo,

que ya otro amante os pollee,

no puedo tener aliento;

y afsi con vueílra licencia

tne voy ,
pidiendo primero

a vueftra prima perdón

de no cumplir lo propuefto;

porque fi yo eñoy íin vida,

de qué ha de fervirle un muerto ?

Jftrii. Tened , Fiiipo , efperad:

qué elección ,
qué nombramiento

puede haverfe hecho fin mi,

quando yo de ella foy dueño?
Si el motivo de partiros

es efle
,
podéis bolveros

a quedar , y aun revocar

redo vueflro feotimiento.

filip. Qué es lo que decís , feñora ?

Tsfi. Señor , no lo ellas oyendo ?

pues dice ,
que no te partas,

debe de quererte entero.

jífiréi. Mi padre viene , Fiiipo,

retiraos de aqui , y fufpenfo

dexad el intento de iros,

haíta que le hable primero.

Filip. Cielos
,
pues Aftréa no acepta af.

la elección
,
que me anoa creo:

feñora^ Afiréa. C^é me queréis ?

.Filip. Podré tener el confueio

de que aun mi eíperanza vive ?

.Jfiria. Haña que yo le hable es cierto.

FiÁf. Pues yo os pido por favor,

fi effo ha de fer;:- Ajiria, Decid pteíio.

Silif. Que tardéis mucho eu hablarle.

./.¡{rea. El viene : idos.

fi ip. Ya obedezco. Fq/ír.

Tíft. Señora , como otras veces

fe pregunta
, qué hay de nuevo,

aora os pido::- /Jiréa.Qüh pedís?
Ti/í-Queavifeis lo que hay de viejo. Fq/é.

Aft-ria. Prima
, también te retira,

que a folas hablarle quiero.

Fen. De tu voz , y de ta labio

pendiente mi vida dexo.

Vamos , Nüé. A'i/í. Ello va malo.

Ohlígs'i on.

porque fegua cita e! cuento,
no puede parar en bien.

Fen. Yo lo peor voy creyendo.
Sale el Principe. Hija

, ya te puedo d¿‘
el parabién de tu empleo.

Afir'ea. Qué enopleo, feñor => Princ. Qa; „Lidoro ha de fsc cu dueño.
.rf/?r¿a.Porqué, íeñor? Prw. Porque apt,

le ha elegido todo el Reyno.
Afirea. Y aquella elección es jufta?
Princ. Yo la hs votado con ellos

por facatte de la duda.
Aflr'ea. Pues feñor

, muy mal has hecho.
Prí.Mal? por qué? V?'--Porque te obli¿

á revocar tu decreto.
PWrtc. Revocarle ? Afiréa.^l feñor.
Prí.No es pofsible. /í/r.Es fuerza hacerle.
Pri. Fuerza .? como ? .Afir. Porque es jufto,’

P«. Por qué caufa ? Afir. Eicachi ateot#;

Por no agraviar con mi mano,
padre

, y feñor
, que era el preaúg

de Didoro
, y de Fiiipo

el igual merecimiento,
fe aibitró que yo efeogiefle
entre los dos

,
que era el medio

para ti mas aliviado,
mas bizarro para ellos.
A mi inclinación propueíla
la elección , me hizo elle empesa

. decente el amor
, que en mi

fia efla caufa era feo;

porque havkndo de elegir
por mi inclinación entre ellos,
para el fin de la elección

. era amor forzofo medio.
Determíneme á querer,

. cafo de mi tan ageao,
que affeguro

, que al principi®
\* me coílo algún vencimiento;
' peto fieadome forzofo

lo que debí á mi re.'peto,

fue dar parte á la razón,

y amar con entendimiento
al que mas le merecieffe;

porque viendoíe en ennpeáo
uaa muger como yo,

de querer al uno de ellos,

qaanco debí a mi decoro,

fue querer coa mas acierto* ,
Jif
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Hícho un Arjfis el dircof'.o,

kcc.K> un lí.ice el peiifimiícco,

la tazón una ataSava

en el crifol de ttú iogerio,

apare la fe de entratnho*,

y el oro de fus afeaos

actifolado , toque

CD la piedra ¿el defpegOi

que tuve igual con entraiabos,

fin faltar a lo que debo,

y en ella vi fus finrzas,

et>tre lav dos dtílinguiendo

la mas baxa , y Iz n>zs alta,

para efcogeila a fii tiempos

que la piedra del defdeo

es quien entre amantes pechos

prueba me^or los quilates,

que tiene merecimiento.

Hecha aquella información,

fentenció la razón luego,

y en mi pecho nació de ella

la llama de mi defeo:

que por razón quiero , dixe,

fin haver dicho el fogeto;

mas para quando lo fepas

aora te lo prevengo,

porque veas 6 es pofsible

poderfe apagar un fuego

á que ellan dando materia

voluntad , y entendimiento.

Quando yo de mi elección

iba á declarar el dueño,

vino el Scita á dilatarla,

fueteo los dos al opuello,

vino Filipo vencido,

Lidoro bolvio venciendo:

contra mi refolucion

no hizo eñe accidente efedio,

que ya oiñe las razones,

que yo tuve para ello.

La que tü aora has tomado,

es , íeñor , la que le ha hecho

•an fin razón , y juñicia,

que ao tiene mas remedio,

que revocar cu elección,

y mira fi hay otro en ello;

pues quando he dicho que quité,

por razón , y por acierto,

por expeticncM , y exaraen.

por virtud , y por coa'eío,

y por ctnpiHi'tí ffliSy

por obidisacia , y
til Tac cafas con LiJoro*

y es Filipo al que yo

Mira ,
fefior , fi es pofsjble

tener enmreada eñe yerro,

pu^ ru nseTmo tne has mandado

lo que me eftorvas til meímo i

Quiie yo por mi alvedrio ?

obre fo coa libre acuerdo»

pues fi mi amor no fue culpa,

por qué elía pena merezco ?

Puede haver mas tiranía,

que ocafionarle a mi pecho,

que cobre la eofernoedad,

para quitarme el remedio ?

Es tazos darme motivo,

para entrar de amor ai fdego,

y quasdo me ves arder,

negar el agua á mi incendio í

No feñor, que efto no puede

c'ecrfc de ti , á quies yo debo

el sé: : fi á querer me empeñas,

no me quites lo que quiero.

Tü has de cninen.'ar eñe daño,

yues tü lo etrafte primero,

que fi es mala mi obediencia,

no fue juño tu precepto.

Y fi es aora dificil,

no tuve yo culpa de ello,

quien no ha de darme el focorro

no me permitiera eJ riefgo.

Condenar mi voluntad

no puedes por tu decreto,

porque es fuerza que me abfueivas

la razón ,
porque la rengo.

Y fi yo tuve tazón

para querer ,
pues no es menos,

fuerza es también que la ten^a

para pedir lo qoe quiero.

Si de padre haces oficio,

zni vida eñá en eñe aprieto,

o niégate al ser de padre,

o líbrame del empeño.
Tu has de ampararme , fefior,

o confeñar
,

que lo has hecho
para macarme

: y entonces

yo moriié obededeodo.

r



Amor
, y Obligación.

j pues contra ua fofslego

qualquie:a de ellos, por diverfos modo,
baña para matar , matadme todos.

^

50
y [Cutiendo por ta güilo,

haré
, ya que tu no has hech«

lo que debes , como padre,
lo que yo , como hija , debo»

frifíc. Aftréa , oyéndote aora,
eñoy dudando

, fi es cierto,

que eres til á lo que yo efcuchoí
pues viendo en tan grave empeño
mi decoro , mi Corona,
mis ValTallos, todo el Reyno,
has peníado

, que es pofsible
revocatfe ya un decreto,
donde fe interpone toda
la autoridad de mi Imperio:
qué es amor

, aunque le tengas^
como dices

, por precepto,
con razón , ó lio razón,
para penfar

,
que yo puedo

revocar una elección,

que yo
, y todo mi Confejo

juntos hemos publicado,
con la aclamación del Pueblo?
Si antes de hacer la elección
fuera difícil empeño
negar tu mano á LidorO,
qué ferá ya que fe ha hecho ?

No folamente tu amor,
mas quando arriefgára en ello
mi vida , la tuya

, y todas,
ya no tuviera remedio.
Contra ella pafsion , Aftréa,
hay fileucio

, olvido
, y tiempo,

y tu decoro
, que es mas

que t.empo, o.vido
, y lilencio*

Calla
, pues , fufte

, y olvidas

y fi es tan grande el incendio,
que folo es medio el morir,
calla'

, y morir primero;

y ella liviandad fe quede
entre los dos , advirtiendo,
que foJo la oye mi oido,
que fue lo miímo que el viento. Vafe,

Pfi'ia. Qué es io que efcucho
, Cielos ?

«que de mi dolor, y mis defvelos,
aqui de un alma amante, y oprimida,
aqui contra mi vida
de un amor engañado,
tn padre injufto, un Pueblo desbocado,
un bicQ qpie.QOjunmal aq me ecciego-s

Aftros crueles
, que me haveis llevado

á eñs infeliz eftado,

fi era mi amor deñino,

y yo de vueftra luz fegui el camino,
por qué vueftro decreto fe condena ?

Si me dais ella pena
porque os he obedecido,
qué hicierais fi os hnviera refiftido ?Y tii , Lidoro

,
que á la pena mia

fue indicio tu alegría,

bien conocifte el fuero de tu eflrellas
mas no bailara ella,

fi la mia no fuera
tan infeliz

; y pues fu luz fevera
tu bien cotnpufo de mi trille fuerce,
quando tu voz mi muerte
dio por affegurada,

quién ce dixo que yo era defdichada ?

Yo
, en fin

, perdí a Filipo
,
yo he perdido

el bien que havia efcogido,
por amor

, y razón
,
por mas agravio:

pero cómo mi labio
pronuncia ella fentencia,
fin que del fuego mió la violencia,
faliendo por los ojos,
acabe con mi vida

, y mis enojos?
y no folo conmigo,
fino con cauto bárbaro enemigo ?

Arda
, pues ,áeñe incendio quantomiro,

y el fuego de un fufpiro
abraíle:;- pero cómo al fentimiento
rindo mi entendimiento ?

No foy yo mas que todas mis pafsionesí
yo mis obligaciones
por un dolor olvido ? j

arraftre mi razón á mi fencido. I

Eño importa á mi padre
, y á mi Eftado: /

ya eftá determinado, »

y ofendo fu decoro;
¡

pues muera en mi efperanza lo que adoro. ?

Muera Filipo ; naas qué dixe ? ay Cielo !
‘

toda me cubre un yelo,

al pronunciar la voz perdí el aliento:
ya eftoy fio movimiento,
ni aun para refifí¡:¡o acción me quid*» *

Yo muero , fin que pueda



De Drn
la re<j?i?íia mía
Tale.’tn: : tais por que á eña (irania

fe ha di rendir nai pecho >

No c» iniuSo poder el que lo ha hecho,

pues ciimt centra el , y fu mahcaa,
la laaon

, la julficia,

lo irjufto de efta ofeofa»

Cielos, á vos os toca efia defetifa,

Filipo, buelve tú por quien te adora:

Fiiipo, acude. Saitn Fi.ipt Ttjíem,

Filif. Que decís, feñota}

quien os ofeude ?

Ttfi. El tiefgo no es forzofo?

Saca la efpada : dónde fe enttó el OlTo?

Afiria. Ay de mi! muera yo, y no mi decoro,

que piimero es mi honor, que lo q adoro.

fi7/p. Cómo calíais? no me llamáis aora?

que me guerds, feñora ?

Afiria. ?^Kr;wetioy cafada,

y podéis difponer vueftra Jornada. r<»yf.

Fihp. Ciclos,que efcucho? A(lcea,oid, frñota:

afsi á quien os adora

dais coa traición la muerte?
vueftra piedad me llama de efta fuerce,

para lograr la flecha,

que me tiráis al alma tan derecha?

ay Tofton ! que ha lido cfto ?

TVyf, No fue nada;

encerrad elTe muerto , Luis Quizada.
Filip. Ay de mi

!
que efto ha lido

llamarme para el riefgo prevenido:

fu defden fiero me mató alevofo.

Tc/t. Pues no te dixe yo que era alguu Oflo?

Fihp. O muger fa!;a , y tirana

!

ó pecho cruel , c iog'aco!

afsi pagas mis finezas ?

Toft. Para qué es quezarte en vano?
vamos adentro á macarla.

Fitip. En vivo incendio me abrafo !

yo eftoy loco. Tt/i.'io también.
Fi.Jp. Yo me muero. Tift.Y yo me maco.
Fiiip. Dtzame defefperar.

Tcfl. Defcfperemos entrambos.
FiHp. Pues plegue á los Cielos puros::-

Tt/i. Plegue á los Cielos aguadoi:;-
Piiip. Q¡« el amante que efeogifte:;-

T€/í. Que efle Lidorillo Alano::-
Fi.ip. Te aborrezca , y tú le adores.
7»ít. Pata ti buelva galgo.
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F:.!í. y que al bu'carle so el lecho.

r t. Te Juzgue liebre en el campo.
Fí.-p. Huyan de ti fus de.nos.

Ti#. Y te alcancen ¡os bocados.

Futp. Ay de mi ! 7>?. Pleguete Chrifto !

es de mortero efla mano »

Fi.if. De piedra foy ,
pues refido.

r^f. Cómo piedra? y aun guijarro:

íefior , mira que me has muerto.

Fiip.ToAóo, no sé lo que hago.

TV/Í. Pues faSe lo que deshaces,

que fon quizadas. Saeíaacrj*.

Zanc. Yo falco

de contento : bravo dia !

Títfi. Qué es elTo , amigo Zincajn?

Zanc. Señor
,
pues qué haces aquí,

quando eflá hecho Palacio

aparador de Platero

de Joyas > ven á mirarlo:

entra
, y verás a Lidoro,

que vá como un mifmo Mayo
á cafarfe con Aftrca.

Fitip. Qué es lo que dices , villano ?

á mi me das clfa nueva ?

Zanc. Ay Dios mío I hombre del diablo,

qué te da ? Tofton
,
qué es efto ?

rflá Fiíipo borracho?

Tfi. Difsiiuula
,
que ha bebido.

Z.ame. Y á mt me ha cabido un trago.

Fikip. Cielos , fi yo he de morir
de vér mi pena

,
qué aguardo?

mas mejor es ,
que el dolor

de verlo acabe mis daños.
Fiiip. Vea aca , amigo. Ztnc. Ello no.
Fiiip. Llegare acá. Zanc. Guarda Pablo:

halla defpues de la fiefta

no ice llegare á tus manos.
Fiiip. Vea aci , no te haré mal.
Zinc. Por Dios

,
que le eftoy temblando:

ó qué bravos guantes trae

!

Fiiip. Dime-.:- Zinc. Pregunte á lo largo.

Fi.ip. Has viílo á Afiréa - Zinc. Pues no t

Fiiip. Qué hacia , eftaba llorando ?

Zanc. Cómo llorando? ello es bueno!
echando el ojo tan largo
tris Lidoro

, que por él

fe le faltaban del caico.

Fitip. Traidor
, mientes , vive el Cielo,

que tu iníámiatt ¿anc.Aj Cielo faoto!

que
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jimor

,

que me ha dexado lín muelas.

Tcfí. Di , que ce las pague á quarto,

que es á como tu las vendes.

Zanc. Pues ya todo el aparato

de la boda Tale aquí,

con efto quedo vengado.

TcJl. Señor
,
pues ya eña efto hecho,

los dos aquí que efperamos ?

Filip. Qué es hecho ? Viven los Cielos,

que antes que le dé la mano
he de morir á fas ojos.

Tc'fi. Pues ola
, vamos al caf».

Salen el Principe , Aflrea , Fénix
, Lidera^

Nife
y j accmpañxmiento.

Mupsa. A la unión mas vencurofa,

que amor coronó de aplauíbs,
para dar embidia al Sol
íalen de Artréa los rayos.

Ajirea. Ya me refolvi á morirs <jp.

ojos , reprimid el llanto.

Ten. Alma
, pues ya no hay remedio,

paciencia
, y penar callando. ap,

Lidür. Señora
, entre tantas dichas

ciego
, y confufo me hallo,

que es el corazón eftrecho

para favores tan altos,
í/íí/i. Toííen

, fi me ve
, repara

en lo que hace. Tofi. Ya reparo.
A0réa. Cielos

, alli eftá Fiüpoj atp.

el íuílo rehílo en vano.
Toft. Señor

, ya te vio.

Fiiip. Y qué ha hecho ?

To[t. Te miró
, y pafíó de largo,

porque debe de ir de prifa.

Trine. Hijos
,
pues ya es tiempo , vamos

donde los Grandes efperaa;

pero qué es eíío ? Clarin.
Zanc. Tebandro,

gran feñor
, viene á la boda,

debe de fer combidado. Sale Tehandro.
Tib. Dame

, gran íeñor , los pies.

Pnne. Llega
, Tebandro , á mis brazos.

Teb. En elTe pliego , feñor,

veras concluido el paéto,

que dei modo que lo pides

lo rirraó todo el Senado.
Eílo es lo que dá el Imperio

F í
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le hallara cita, y otras de dife

y Obligación-

por re fe ate á fus Soldadosj

y ¿ora pagando yo

á Lidoro el agaffajo,

vengo á darle eña Corona.
Lidor. Si eíTo ÍDterKas

,
ya es en

quando ella es mia
, pues yo

^
oy con Aftréa me cafo.

Teb. Con mejor titulo es tuya.

Trine. Qué es lo que dices, Tebandr*}
Teb. Ya Tabes , Principe inviSo,

que eftando tu en mi Palacio

p.'iíionero en el Imperio,

te quitó un hijo el Senado,
que nació en mi miftna cafa;

á elle macarle intentaron,

y de aquella execucion
á mi me dieron el cargo.
Yo de la piedad movido,
al tierno niño ocultando,
de fecreco le crié,

haña que el joven bizarro
los impulfos de fu fangre
fue á executar con fu brazo.
Eñe Principe es Lidoro,
hijo cuyo , y de eñe cafo
él es el mejor teñigo.

Lidor. Es verdad
, que afsi ha palTad#.

Princ. Qué es lo que efeucho? hijo mió,

llega á abrazarme. Lidor. Yo gano
oy la gloria de tal padre;
mas yo trocara el Eñado
por no haver perdido a Añréa;
dame , feñora , los brazos. ^

Afiréa. Lidoro
, qué es lo que intentJíF

Lidor. Yo folo darle ¡a mano
á mi prima, y de eña dicha
darle á Filipo el aplaufo.

Ten. Cielos
, yo he íido dichofa. 1

Tilip. Tofion. Tofi. Dios le ha cañigad# I

el inceílo , y de marido í
le ha convertido en cuñado. ¿i

Afl'ka. Llega
, Fiiipo

, qué efperas?
Daréce el alma,

y los brazos».'
Zane. Y yo me cafo con Nife,

con que fi agrada eñe cafo,
aquí Amor

, y Obligación
^lene fia con vueñro aplaufo.

de Jofeph de Orga, don*
ívU.es Títulos. Año ijsá.


